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La Tasa Representativa del Mercado es de $2.942. La tendencia en los mercados globales se
mantiene en caída. Petróleo baja de los 50 dólares.
La divisa estadounidense mantiene la misma tendencia de la jornada anterior y se cotiza al alza en
la última sesión de esta semana.
Su precio de apertura fue de $2.962, es decir, 20 pesos por encima de la TRM.
De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, su precio promedio es de $2.972.
Los mercados amanecieron con las principales plazas bursátiles del mundo operando por segundo
día consecutivo en terreno negativo de la mano de los precios de los commodities los cuales ceden
terreno, especialmente el petróleo.
El crudo opera hacia los $49,76 dólares por barril en la referencia WTI.
Según Casa de Bolsa, frente a este panorama, se observa un retroceso cercano al –0,6% en los
Futuros de Wall Street, lo que indicaría una apertura bajista en Estados Unidos, mientras que las
monedas de mercados emergentes extienden sus movimientos alcistas con devaluaciones que
superan el 0,6%.

Hay una fuerte volatilidad en las monedas de latinoamérica como consecuencia de la
incertidumbre de los agentes de cara a la reunión de la FED y al referendo en el Reino Unido el
cual se llevará a cabo el próximo 23 de junio.
El peso colombiano cerró la jornada anterior en $2.942,13, registrando una nueva caída durante el
día frente al cierre de $2.924,50 de la jornada anterior.
Fuente: PORTAFOLIO
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El gremio empresarial propone a la Creg que la fijación del precio del combustible se dé por
negociación directa entre oferta y demanda.
La industria nacional, y en especial la de la región Caribe, está a la expectativa ante el nuevo
mecanismo para la formación del precio del gas que debe diseñar la Comisión de Regulación de
Gas y Energía (Creg). Además ha solicitado que la demanda de las generadoras térmicas de
energía no participe en el mercado nacional.
El presidente de la Creg, Jorge Pinto Noya, en entrevista con EL HERALDO, había anunciado que
antes de terminar mayo de este año presentaría una propuesta sobre la metodología de
indexación de precios en el sector del gas, la que además iba a ser sometida a consulta, lo cual no
se ha hecho hasta la fecha.
Los empresarios le han manifestado a los expertos de la Creg que es necesario garantizar que las
térmicas no participen porque de lo contrario, el precio del gas de la planta regasificación que es
importado, será el del mercado para la industria costeña. Actualmente el precio del gas para la
industria de región se actualiza a través de una fórmula, donde el WTI tiene un peso del 35%, cuya
aplicación es opcional y solo fue adoptada por Ecopetrol.
No es algo nuevo
En una carta enviada a la Creg, a comienzos del año pasado, por Daniel Romero, director ejecutivo
de la Cámara de Grandes Consumidores de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), ya se
resaltaba la preocupación de la industria por el hecho de que la generación de seguridad de las
plantas térmicas, que deben ser atendidas con el gas que se genere en la planta de regasificación,
“siga accediendo al mercado nacional, estresando el sistema y generando un incremento
significativo en el precio (del gas)”.

El gremio recordó además que los grandes consumidores de energía aportaron 400 millones de
dólares para la construcción de la planta.
En su momento, la respuesta de la Creg indicó que la Resolución 062 de 2013, tiene como objetivo
que los generadores térmicos, en el momento que requieran cubrir generaciones de seguridad lo
hagan usando el gas natural importado y solo en casos excepcionales, combustibles sustituto o
gas natural nacional.
El abogado César Lorduy afirmó que las térmicas no pueden seguir compitiendo con el resto del
mercado por el gas nacional, debido a que ello genera una competencia desleal. “Ellos tienen la
capacidad de pagar el gas de la generación por seguridad a cualquier precio, que en todo caso
siempre les será remunerado, mientras el resto de los consumidores de gas no pueden hacerlo,
porque sus competidores los sacan del mercado”.
Dijo además que el objetivo de la Creg con la Resolución 062 es que las térmicas no compren gas
en el mercado nacional, “pero no lo consigue del todo, porque lo único que limita, es que si
consiguen el gas más barato en Colombia, que el importado, es a este valor al que se remunera la
generación”.
Lorduy sostuvo que a las térmicas solo se les debe permitir comprar gas en Colombia cuando
físicamente demuestren que no pueden importar gas, por razones técnicas o de fuerza mayor.
Explicó que esto garantizaría una mayor disponibilidad de gas para el mercado no térmico y que si
la Creg insiste en que la generación por seguridad se pueda realizar con gas nacional, esta sea
remunerada al precio de bolsa y no al precio de costo.
Resaltó la necesidad de que la Creg expida la resolución que corrija los problemas de formación de
precios del mercado nacional por el enorme poder de los productores. “En Colombia no se logra
eficiencia de precios y en la práctica se puede comprobar esto, el país está pagando el gas más
caro, de hecho no encontramos ningún país en donde al productor se le esté remunerando mejor
en boca de pozo. En el mundo estos precios están entre 1,8 y 3 dólares por BTU, mientras que aquí
hay precios incluso superiores a los 10 dólares”, añadió.
La industria considera que por las características del mercado nacional la única forma de tener
precios eficientes es simular los precios de mercados internacionales, en donde no hay poder de
mercado ni por la oferta ni por la demanda. “Esto se conseguiría permitiendo negociaciones
bilaterales, pero con un tope de precio atado a mercados internacionales, menos los costos
(licuefacción y flete marítimo) en que incurriría el productor para acceder a ellos”, manifestó
Lorduy.
Fuente: EL HERALDO
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El precio del crudo caía el viernes debido a un dólar más fuerte que provocó una baja desde los
máximos de 2016 de esta semana, aunque el mercado se apoyaba en una fuerte demanda de las
refinerías y en interrupciones en el suministro global.
Antes de las 8:00 a.m., los futuros del Brent perdían US$0,68 a US$51,27 el barril. Los futuros del
West Texas Intermediate (WTI) caían US$0,72 a US$49,83 por barril.
El índice dólar ganaba un 0,30% tras su avance del jueves. Un dólar más alto encarece las materias
primas para los tenedores de otras divisas.
La baja en el barril por el alza del dólar era compensada por los declives en la producción de
petróleo de esquisto de Estados Unidos y el descenso en el bombeo de Canadá y Nigeria.
El jueves, el Gobierno estadounidense indicó que las interrupciones no planificadas en el
suministro petrolero global promediaron más de 3,6 millones de barriles de petróleo por día en
mayo, el nivel mensual más alto desde que empezó a registrar las paralizaciones, en enero de
2011.
Por el lado de la demanda, se espera que la actividad global de refinación alcance un máximo
histórico cuando las alteraciones en el suministro mundial tensionen al mercado.
La capacidad de refino global disponible llegará a los 101,8 millones de bpd en agosto, el volumen
más alto del que se tenga registro, mostraron datos de Thomson Reuters Eikon.
Fuente: LA REPUBLICA
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El presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, Clemente del Valle, informó que parte del
capital derivado de la venta de la generadora de energía Isagén, está disponible desde junio para
reforzar la financiación de los proyectos de cuarta generación, conocidos como las vías 4G.
Según el directivo, son 2.5 billones de pesos, que serán utilizados para apalancar estas obras.
“Estos 2.5 billones de pesos, que hacen parte del capital obtenido por esta operación de venta,
entrarán como capital regulatorio de la financiera y esto permite ampliar la capacidad de entregar
recursos hasta por $12.5 billones al paquete de obras y a su vez reforzar la estrategia para
financiar estos proyectos con la ayuda de la banca nacional e internacional”, explicó.
La primera ola de los proyectos de las vías de cuarta generación tuvo ya su primer cierre financiero
y algunos de ellos, completaron el segundo cierre.
El costo total supera los 40 billones de pesos.
La idea es que con el dinero que ingrese a la financiera, proveniente de la venta de Isagén, se
cofinancie el 30% de estas iniciativas.
Del Valle apuntó que estos recursos son esenciales para que estas obras estén listas en los
próximos 5 años.
Fuente: RCN RADIO

