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Este jueves el precio internacional del petróleo cayó con bastante fuerza, un día después de
conocerse un descenso menor de lo esperado de las reservas semanales de crudo.
Los inventarios de crudo retrocedieron la semana pasada en 900.000 barriles, por debajo de los
1,1 millones de barriles que había anticipado los analistas, y se situaron en 531,5 millones, pero
siguen en máximos históricos en ocho décadas.
El precio del crudo profundizó en su tendencia a la baja de los últimos días también ante el temor
a las repercusiones económicas de una eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).
Las especulaciones sobre una futura subida de los tipos por parte de la Reserva Federal
estadounidense lastraron asimismo el precio del barril de Brent.
Así las cosas, el estadounidense WTI bajó 3,74% a US$46,21 y el europeo Brent cayó 3,21% a
US$47,25 por barril.
Fuente: DATA IFX
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Para el 2050 esa será la realidad, así lo advirtieron los expertos en el sector durante el Foro
Económico Mundial para América Latina que se realiza en Medellín. Indican que todavía hay
mucha dependencia de combustibles fósiles.
América Latina está creciendo a pasos agigantados, la clase media está sosteniendo la economía
regional y el consumo se convirtió en el principal jalonador del crecimiento económico. Esa es la
realidad concreta. Y para poder soportar ese escenario, para algunos prometedor, para otros
crítico, la sociedad necesita energía.
La necesidad creciente es tan amplía que ya surgen preguntas sobre cómo sostener la demanda a
la que llegará la región en el 2050, cuando el consumo se va a incrementar por tres. Entonces,
¿cómo se puede adaptar el sector energético de América Latina a las nuevas realidades globales?
Un grupo de líderes, reunidos en el Foro Económico Mundial versión Latinoamérica, trataron de
buscar respuestas. Marcos Bulgheroni, vicepresidente ejecutivo y miembro de la junta directiva de
Bridas Corporation, uno de los grupos petroleros más importantes de la región, hizo una lectura
amplia: “El precio del petróleo sigue a la baja y estamos viviendo lo mismo que pasó en 1986,
cuando la crisis la generó el exceso de oferta. La OPEP está redefiniendo su papel en el mercado
porque decidió que no iban a afectar el precio. El negocio del gas también está cambiando, el
desafío está en el mecanismo de precios porque se establecieron en índices basados en el
petróleo y eso cambió, lo va a determinar la oferta y la demanda, y no el valor del barril de
petróleo. El gas licuado hará que los precios converjan”.
Agregó que “lo que se está dando es una redefinición de los actores. Nuevos equilibrios entre los
gobiernos centrales y los regionales, con los sindicatos, con las comunidades y con los temas
tributarios. Y todo esto porque antes era una industria con mucho dinero, y ahora no se tiene el
mismo recurso”. Y sentó su posición frente al futuro: “Parece obvio que hay que trabajar en
común acuerdo el sector público y el privado, pero ha habido desconfianza, y hay que trabajar en
ese diálogo. Hay que buscar una integración energética regional donde ganen todos los países:
Argentina, Brasil y Paraguay ya la tienen, se están construyendo otras cinco o seis redes, y eso es
integración del sector eléctrico”. Eso es lo que la región necesita, recalcó.
Por su parte, Francesco Starace, experto en el negocio energético, CEO, Enel Group., recordó que
“esta es una parte del mundo que tiene muchos recursos naturales y un potencial subutilizado.
Hay que construir infraestructura porque no sólo se trata de generación, se trata de transmisión y
distribución de la energía. El potencial se podrá hacer efectivo si los gobiernos de América Latina
le ponen la debida atención”. Y soltó una muy interesante reflexión que le cae como anillo al dedo
a la industria colombiana: se “debe trabajar a largo plazo para jalonar más inversión. Hay que
eliminar los actuales incentivos que se le dan al sector energético para que obre la fuerza del
mercado”.

Y Renat Heuberger, CEO y presidente adjunto de South Pole Group, puso el lado ambiental. “Hay
muchos cambios en América Latina, la demanda de energía se va a triplicar para el 2050 y aún
existe mucha dependencia de los fósiles, además ya se sienten los problemas climáticos. Colombia
lo ha vivido con el fenómeno de El Niño y La Niña. Se están emitiendo muchas toneladas de CO2.
Lo que hay que hacer es bajar 60% esa producción de CO2, bajar la temperatura”.
Habló de un punto esperado: las energías renovables. “La realidad es que han bajado los precios
de la energía solar un 15%, se está volviendo muy popular precisamente por la reducción de los
costos. Hay que recordar que en América Latina hay 34 millones de personas que no pueden pagar
la energía tradicional, por eso la energía renovable se necesita, pero es claro que es más cara que
la tradicional, entonces hay que revisar el tema de los subsidios. Debe ser más armónico para
todos. Hay que reconsiderar el papel del Gobierno, no hay que cambiar la estabilidad jurídica
porque hay que entender las inversiones que se hacen para poder trabajar en una necesidad bien
importante: estaciones de energía solar y eólica”.
Fuente: EL ESPECTADOR
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Cada vez está más cerca la entrada en operación de 100% de la central hidroeléctrica Guatapé.
Según un comunicado de prensa de EPM se logró alcanzar 75% y el proceso va cumpliendo con los
objetivos.
Con este porcentaje de operación la central hidroeléctrica ya aporta 420 megavatios de energía o
10 GWh/día para el sistema interconectado nacional.
El gerente general de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, indicó que “en la noche del miércoles 15
de junio entraron en operación, de nuevo antes de lo previsto, otras dos unidades de generación
de energía de la central hidroeléctrica Guatapé, con lo cual la planta opera al 75%, que es prueba
del compromiso con el que nuestros servidores han asumido los trabajos para cumplirle a
Colombia”.
El proceso que ha tenido que llevar EPM para que su planta esté de nuevo funcionando ha
cumplido las siguientes fechas: las dos primeras unidades de generación de energía entraron en
operación el pasado 23 de abril, “otras dos el 5 de mayo, y en la noche del miércoles 15 de junio
dos más”, dice el comunicado.

Inicialmente, el cronograma previsto contemplaba poner en funcionamiento de manera secuencial
las unidades de generación en mayo, junio, julio y septiembre de 2016.
Con este panorama la empresa proyectó que en julio, Guatapé estará generando energía a 100%
de su capacidad, gracias a las actividades para superar la situación generada por un incendio en el
cableado, en las que se contó con el apoyo del Gobierno para solucionarlo.
Además, XM, operador del Sistema Interconectado Nacional - SIN - y administrador del mercado
de energía mayorista de Colombia, informó que en mayo se presentó un decrecimiento de 2,2%
con respecto al mismo mes de 2015 en la demanda de energía.
“El comportamiento acumulado de la demanda entre enero y mayo de 2016 representa un
crecimiento de 2% respecto al mismo periodo de 2015 y para los últimos 12 meses el crecimiento
se ubica en 3,6%”, dijo en un comunicado la entidad.
Fuente: LA REPUBLICA
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Existen riesgos de que surja un déficit de petróleo dentro de 2-4 años en el mercado mundial,
declaró el ministro ruso de Energía, Alexandr Nóvak, en una entrevista con el director jefe de la
agencia Sputnik, Dmitri Kiseliov.
"En realidad estos riesgos existen, porque el gran volumen de las inversiones que abandonó el
mercado puede provocar la imposibilidad de garantizar el nivel adecuado de la oferta", dijo a los
periodistas.
El ministro señaló que las inversiones están descendiendo desde hace dos años.
"Creo que sí (habrá un déficit), dentro de dos, tres o cuatro años, no lo doy por hecho, es solo una
evaluación de los riesgos", afirmó.

El alto funcionario también estimó que dentro de unos cuatro años los precios petroleros
alcanzarán 65 dólares por barril, ya que será necesario aumentar la producción lo que
inevitablemente se traducirá en un alza del crudo.
Nóvak también pronosticó un nuevo ciclo de altos precios dentro de 10-15 años, cuando el costo
alcanzará "150 dólares por barril o más".
Fuente: DATA IFX
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Los mercados, incluido el colombiano reaccionan bien a la decisión de suspender la campaña por el
'Brexit'. Dólar cerraría la semana cerca a $3.000.

La tasa de cambio en Colombia inició este viernes con una TRM de $ 3.019,12. Al cierre de las
negociaciones de la semana, las principales plazas bursátiles amanecen operando en terreno
positivo, luego que el Reino Unido decidiera suspender las campañas del referendo que se llevará
a cabo la próxima semana, en el cual se decidirá la permanencia de UK en la Unión Europea
(Brexit), como consecuencia del asesinato de la parlamentaria inglesa Jo Cox, quien apoyaba la
permanencia del Reino en la Unión.
Sobre las 10 a.m., el dólar se negocia en un precio promedio de 3.005 pesos, es decir pierde casi
14 pesos frente a la TRM. La divisa estadounidense abrió la sesión en $ 2.990, el máximo valor que
ha logrado hasta ahora es $ 3.018, y la cotización más baja en la jornada, se ubica en $ 2.986.
Lo que se ve hasta esta hora de la mañana es que el mercado local y los internacionales reaccionan
positivamente a la suspensión de la campaña por el 'Brexit', dado que aumentaría la probabilidad
de que el país no abandone la Unión Europea.
Esta situación, explica la firma comisionista Casa de Bolsa, está impulsando a las bolsas
internacionales y al precio del petróleo, que se cotiza en $47,19 dólares por barril en la referencia
WTI. "Las monedas en Latinoamérica revalúan cerca de un 0,5%, mientras que los Futuros en Wall
Street buscan rumbo, operando en terreno mixto. En el mercado local esperamos nuevas
correcciones, buscando niveles por debajo de la figura de los $3.000", dice Casa de Bolsa.

LAS ACCIONES
Las acciones se negocian al alza. El índice de referencia Colcap repunta 0,5 por ciento.
El título de Ecopetrol sube 2,15 por ciento.
Las acciones del Éxito ganan 0,41 por ciento.
Los papeles de Canacol repuntan 2,16 %.
La acción de El Cóndor es la que más cae: 2,27 %.
Fuente: PORTAFOLIO

