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Dólar supera los $3.000: se cotiza en $3.002
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-alza-13-junio-2016-497333

14 de junio de 2016

La divisa gana 33 pesos frente a la TRM vigente: $2.969. La fortaleza de la moneda a nivel global
está generándole pérdidas al crudo.
El dólar continúa con su senda alcista de las últimas dos sesiones.
Credicorp Capital recuerda que, a pesar de las pérdidas de las últimas sesiones, el peso se valorizó
frente al dólar por segunda semana consecutiva (1,6%), registrando el mejor comportamiento
después del real brasileño.
Hoy, tras abrir la sesión en $2.995, la moneda vuelve a cotizarse por encima de los $3.000, con un
precio promedio de $3.002,43.
Su cotización máxima alcanzada es de $3.007,25.
La divisa se fortalece a nivel global previo a la reunión de este miércoles de la Reserva Federal
(Fed), en la que la entidad decidirá si sube su tasa de intervención (0,5 %) o la mantiene, tal como
lo espera el mercado.
Otro hecho que fortalece a la moneda son las renovadas preocupaciones por el referendo en
Reino Unido que decidirá si el país se queda o sale de la Unión Europea (UE).

De darse el escenario previsto por los operadores, la moneda rebotaría y, a nivel local, podría
cerrar en $2.900.
MERCADO ACCIONARIO
El índice Colcap inicia la jornada con una corrección del 0,11 %.
La mayoría de las acciones comienzan el día ‘en rojo’.
El papel de Ecopetrol baja 1,06 %.
El título de Canacol Energy sube un 0,20 %.
Fuente: PORTAFOLIO

El Niño afectará los costos de la energía por dos
meses más
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/el-nino-afectara-los-costos-de-la-energia-por-dos-meses-mas/16618567
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En lo más fuerte del fenómeno, las tarifas de la luz subieron 8,57 por ciento.
Un mes después de que la agencia climática de los Estados Unidos (NOA) declaró la finalización del
fenómeno del Niño, el balance para los consumidores finales y para el mercado de energía
mayorista muestra un impacto significativo.
Un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios señala que entre enero y
marzo el costo de la energía final a los usuarios se incrementó 8,57 por ciento, es decir, 2,4 veces
la inflación del mismo período.
Lo preocupante de esta situación es que los impactos más fuertes del fenómeno solo se conocerán
cuando se analicen los datos del segundo trimestre del año.
Solo en mayo, según el Dane, en el grupo de vivienda los precios de la energía fueron los que más
subieron, al tener una variación del 3,98 por ciento respeto al mismo período del año
pasado, siendo uno de los gastos que más aportaron al índice total de precios al consumidor.
La Superservicios indica que el mayor efecto para los consumidores se dio en los mercados de la
Costa Atlántica que atiende Electricaribe: Chocó, Guaviare y Tolima.

Allí, el precio promedio del kilovatio pasó de 454,2 pesos en el cuarto trimestre del 2015 a 497,4
pesos, para una variación del 9,5 por ciento entre un trimestre y otro, un alza 2,6 veces la
variación del costo de vida.
El efecto en las tarifas se trasladó de forma plena a los usuarios de los ocho departamentos de la
región Caribe, ya que, según la entidad, Electricaribe decidió no aplicar la opción tarifaria que
existe desde el 2008 para suavizar los incrementos abruptos en los precios de un mes a otro,
difiriéndolos en varios meses.
Una situación similar viven los usuarios atendidos por Enertolima y Dispac (Chocó).
En la Costa Atlántica fue donde se sintió el aumento de precios, ya que al tener Electricaribe una
alta exposición de esta empresa a los precios de bolsa, que son más altos en épocas secas, la
empresa debe pagarlos para prestar el servicio a sus usuarios, que también ven que se elevan sus
tarifas.
En los mercados del área de distribución Centro, que agrupa a Pereira, Caldas, Santander, Norte de
Santander, Quindío y Antioquia, también se presentó una de las mayores variaciones en los
precios entre enero y marzo, pues se pasó de 438,4 pesos el kilovatio en el primer trimestre del
2015, a 478,5 pesos en igual lapso del 2016, esto es 9,15 por ciento más.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgén) destaca que, gracias al cargo por
confiabilidad que los usuarios pagan cada mes en sus facturas, durante el Niño se beneficiaron de
16 billones de pesos por la cobertura que dio el precio de escasez (techo máximo que se paga al
generador en épocas de sequía), en lugar de tener que pagar el precio de corto plazo de la
energía.
La Superservicios señala que adicional a la situación crítica que vivió el país por la salida de
operación de la central Guatapé, en Antioquia, y de una unidad de la Zona Franca Celsia (antes
Termoflores), las altas temperaturas produjeron alzas en la demanda superiores a las esperadas.
Las cifras de la firma XM, filial de ISA que administra el mercado eléctrico del país, muestran que al
elevarse el precio de la energía en bolsa y escasear los contratos, los generadores,
comercializadores y distribuidores asumieron un costo importante.
Según las estadísticas de esta entidad, entre septiembre del 2015, cuando comenzó a elevarse el
valor de la energía en bolsa, y marzo pasado, el monto de las transacciones de energía 100,9 por
ciento, al ubicarse en 3,6 billones de pesos, situación que fue más fuerte en el primer trimestre del
año, cuando el valor de la energía transada en bolsa subió 109 por ciento anual, a 1,7 billones.
Entre septiembre del 2014 y marzo del 2015, el valor total de la energía comprada en bolsa fue de
1,8 billones de pesos.
La compra de energía más costosa la asumieron tanto los generadores, que en algún momento
tenían faltantes para cumplir sus ofertas, como los propios comercializadores, que al no contar
con contratos tenían mayor exposición a los precios de bolsa, principalmente los de la Costa
Atlántica, atendida por Electricaribe, Cali (Emcali), Chocó y Cauca.

Según la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgén), en septiembre del 2015 los
mercados más expuestos a la bolsa fueron la Costa Atlántica, con el 22 por ciento, Cali (46 por
ciento) y Cundinamarca y Risaralda (19 por ciento).
El presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía (Asocodis), José Camilo
Manzur, explica que si bien había energía para atender la demanda, se tenía una baja en la energía
comprada por contrato.
Esto hizo que los agentes acudieran en mayor medida al mercado más costoso, la bolsa, donde el
valor promedio del kilovatio fue de 791,9 pesos entre septiembre del 2015 y marzo del 2016.
Fuente: EL TIEMPO

China disminuye producción petrolera confirmando
éxito de OPEP
http://www.elespectador.com/noticias/economia/china-disminuye-produccion-petrolera-confirmando-exito-articulo-637455
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En mayo, el país asiático redujo un 7,3 por ciento la producción de petróleo respecto del mismo
período un año atrás hasta 16,87 millones de toneladas métricas, según datos de la Oficina
Nacional de Estadísticas publicados el lunes. Es la mayor disminución desde febrero de 2001.
La contracción de la producción china quizá contribuya a equilibrar los mercados petroleros y a
sostener un repunte superior al 75 por ciento en el crudo desde un mínimo en 12 años
anteriormente en 2016. La recuperación también ha llevado a la Organización de Países
Exportadores de Petróleo a confiar más en que la estrategia encabezada por Arabia Saudita que
estableció hace dos años para tratar de ganar la cuota de mercado de los productores de costos
altos está teniendo éxito. La saturación muestra indicios de llegar a su fin en tanto las compañías
cierran los yacimientos no rentables y reducen las inversiones, según analistas como la Agencia
Internacional de Energía y Goldman Sachs Group Inc.
“Es ciertamente un indicador importante de que los mercados petroleros globales se están
reequilibrando”, dijo por correo electrónico Michal Meidan, analista en la consultora industrial
Energy Aspects Limited. “La estrategia saudí está empezando a producir resultados”.
Más importaciones
La producción interna más baja refleja recortes en el gasto por parte de los perforadores
petroleros del país a raíz de los precios bajos, dijo en un correo electrónico Gordon Kwan,
responsable de investigación sobre petróleo y gas de Asia en Nomura Holdings Inc. en Hong Kong.
PetroChina Co., el mayor productor del país, dijo en marzo que prevé una caída en la producción
de petróleo y gas por primera vez en 17 años a raíz del cierre de yacimientos que no tienen

“ninguna esperanza” de producir ganancia, en tanto Cnooc Ltd. considera que este año la
producción caerá un 5,2 por ciento.
“La menor producción interna de petróleo significa que China dependerá cada vez más de las
importaciones de Oriente Medio y Rusia”, dijo Kwan en el correo electrónico. La caída en la
producción “es peor de lo que pronosticamos”, dijo.
Por separado, los datos también demostraron que la producción de carbón de China cayó 15,5 por
ciento, el nivel más alto en datos que se remontan hasta abril de 2015, cuando la oficina de
estadísticas reanudó la publicación de dichas cifras. La demanda de carbón en China bajó
conforme la economía se desacelera y realiza una transición hacia un crecimiento impulsado por el
consumo, al tiempo que el gobierno trata de reducir la sobreoferta y frenar la contaminación. La
producción cayó hasta 263,75 millones de toneladas en mayo, según la oficina.
El repliegue de las compañías mineras locales está haciendo subir los precios, dijo Deng Shun,
analista en ICIS China. El precio de contado del carbón en planta en el puerto de Qinhuangdao, un
referente interno, subió por segunda vez en tres semanas hasta un promedio de 400 yuanes la
tonelada este domingo, el nivel más alto desde septiembre según datos de la Asociación de
Transporte y Distribución de Carbón de China.
Fuente: EL ESPECTADOR

Taladros petroleros sin operar en Colombia subieron
al 91,4% en abril: Campetrol
http://www.dataifx.com/noticias/noticia/articulo-26661-taladros-petroleros-sin-operar-en-colombia--subieron-al-914-en-abril:campetrol
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Según el Informe de Taladros del mes abril de 2016 realizado por la Cámara Colombiana de Bienes
y Servicios Petroleros (Campetrol), en el país se encontraban 254 taladros petroleros para el
periodo en mención, de los cuales reportaron información el 82,7% de ellos, es decir 210.
De esta base, el porcentaje de taladros “No operando” (taladros con y sin contrato, los cuales no
están operando), se ubicó en el 91,4%, es decir 192 equipos quietos en campo. Lo anterior refleja
un aumento del 23,7% con relación a igual mes del año anterior cuando el número de equipos
cesantes fue de 137.
De este último grupo, el 83,3% de los taladros estaban “Libres” (equipos sin contrato y sin
operación), para un total de 160 equipos en esta situación, lo cual refleja un aumento del 41,5%
con relación a igual mes del año anterior.

Esta tendencia también se registró en el número de taladros con “Contrato vigente pero sin
actividad”, los cuales llegaron a 32, lo que refleja un incremento interanual del 77,7%.
Frente al número de taladros “Operando” (equipos con operación en campo), estos llegaron a 18
en el mes de abril del presente año, (un 8,6% del total que reportó información para el periodo en
mención), esto refleja una caída del 78% en los equipos activos con relación a igual mes del 2015.
Cabe señalar que este mes no se reportaron taladros en mantenimiento.
Fuente: DATA IFX

Crudo baja ante sombrías perspectivas económicas
en Europa y Asia
http://www.portafolio.co/internacional/precios-petroleo-caen-13-junio-2016-497331
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Luego de tocar máximos de 2016, los precios caen más de 50 centavos. Brent se mantiene en US$
50.
Los precios del petróleo caían el lunes por las sombrías perspectivas económicas en Europa y Asia
y un fortalecimiento del dólar, lo que encarece las importaciones de combustible para los países
que utilizan otras monedas.
El descenso se produce una semana después de que los precios del crudo alcanzaron máximos de
2016 tras un reequilibrio más rápido de lo esperado en los mercados físicos.
Los futuros del crudo Brent caían 52 centavos, a 50,02 dólares por barril, después de negociar en
un mínimo de 49,80 dólares. El petróleo en Estados Unidos bajaba 55 centavos a 48,52 dólares el
barril.
El analista de Commerzbank Carsten Fritsch dijo que los crecientes temores de que Reino Unido
decida a fines de este mes en un referendo abandonar la Unión Europea podrían afectar las
recientes ganancias del petróleo.
El dólar ha subido un 1,2 por ciento contra una canasta de monedas desde los mínimos de junio,
impulsado por las preocupaciones por el llamado "Brexit", la economía de Asia y la perspectiva de
una potencial alza en las tasas de interés de Estados Unidos.
El lunes, el Banco Central Europeo dijo que la caída de los precios del petróleo durante los últimos
dos años aportaría menos al crecimiento global de lo que se pensaba anteriormente y que el
impacto global podría ser hasta negativo.

Incluso la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), aunque prevé que el mercado
mundial de petróleo estaría mejor equilibrado en la segunda mitad de 2016, advirtió que "todavía
hay un enorme exceso de oferta mundial".
Fuente: PORTAFOLIO

