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Reservas de Ecopetrol disminuyeron 11% y
alcanzarían para 7,4 años
http://www.larepublica.co/reservas-de-ecopetrol-disminuyeron-11-y-alcanzar%C3%ADan-para-74-a%C3%B1os_354941

La petrolera estatal colombiana informó que en 2015 sus reservas cayeron 11% frente a
las cifras del 2014, ubicándose en 1.849 millones de barriles de petróleo equivalentes
(Mbpe), lo que alcanzaría solo para 7,4 años. A su vez, las mayores contribuciones al
balance provienen de los aportes de los campos Castilla, Chichimene y Rubiales; este
último que será manejado por Ecopetrol a partir de Julio de 2016.
Ahora, a pesar de que este era el resultado que estaban esperando los analistas de bolsa,
como anticipó BTG Pactual, “por lo que no se esperan grandes movimientos en la acción
ya que el mercado se ha anticipado a la mayor parte de éste y el rendimiento de
Ecopetrol será más vinculado a los precios del petróleo en este momento”, es
preocupante que el índice de reemplazo de reservas solo fuera de 6%, mientras que en
años anteriores era de 146% y 139% en 2013. Es así, como solo 67 Mbpe corresponden a
las nuevas campañas de perforación y a las revisiones positivas en algunos campos, como
Chichimene.
Por otra parte, frente a nuevos descubrimientos, solo se incorporaron 24 Mbpe en año
anterior, es decir 52% menos que en 2014, cuando se sumaron 50 mbpe, por la
incorporación de algunos campos de gas, lo que ayudó que en 2014 se pudiera establecer
que las reservas durarían para 8,5 años.

Finalmente, BTG señaló que es probable que la caída de las reservas represente un
impedimento en el gasto que pueda borrar las ganancias de 2015. Más si se tiene en
cuenta que por encima de la petrolera estuvieron Total, ENI, Chevron y Statoil, que
disminuyeron sus cifras en menor porcentaje.
Fuente: LA REPUBLICA
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El sistema eléctrico se sigue quedando sin potencia
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/sistema-electrico-sigue-quedando-potencia-491658

La interconexión nacional se debilita porque sus principales generadores sufren
contingencias cuando más se les necesita.
Todo lo que mal está es susceptible de empeorar”, dice una ley empírica muy popular que
muy bien se le puede aplicar al sistema eléctrico colombiano en estos momentos.
De lo debilitado y al límite de su capacidad por el fuerte fenómeno de ‘El Niño’ pasa por
un daño en la hidroeléctrica de Guatapé, que produce el cinco por ciento de la energía del
país, dos semanas después se anuncia que este complejo no entrará a operar en su
totalidad sino hasta septiembre y este lunes se reveló el daño en la termoeléctrica Flores
IV, la segunda más importante del país, mientras se le hacía mantenimiento.
Esta central presentó una falla “en los álabes de una de las turbinas de combustión”. De
los 610 MW de su capacidad total, quedan indisponibles temporalmente 230 MW, que
equivalen a 5,5 GWh/día de aportes al Sistema Interconectado Nacional.
Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas
Generadoras (Andeg), afirma que si hace dos semanas la situación del sistema eléctrico
nacional era débil con la salida de Guatapé, “ahora es grave”.
Para Castañeda la solución a la coyuntura actual pasa por conseguir gas (en el país no hay)
para las térmicas puedan operar mediante este sistema, ya que con esta clase de
combustible son más eficientes que con líquidos (diesel) y podrían generar más energía.
Pero esta solución está ligada a aumentar el precio de escasez de generar con gas, ya que
actualmente se paga a 302 pesos por kilovatio mientras que con líquidos generan a 470
pesos.

“Con gas el sistema eléctrico tendría un poco más de energía, pero no creo que sea
suficiente”, añade Castañeda.
Pero además de estas dos generadoras de energía, en estos momentos se encuentran en
mantenimiento Tebsa hasta el 15 de marzo, Tasajero 2 hasta el 20 de marzo, y desde el
sábado 13 de febrero, por un atentado, se encuentra indisponible el circuito Porce IIICerromatoso 500 kV, según el último reporte de XM, operadora del sistema
interconectado colombiano.
Ante la emergencia y agotado el recurso de importar energía de Ecuador (7GWh), ahora al
Gobierno Nacional no le queda sino hacer cuentas de cuánta energía pueden generar los
embalses restantes, las térmicas y que ‘El Niño’ no se alargue más allá de marzo y en abril
lleguen las lluvias.
Sin embargo, y de acuerdo al modelo de XM para el clima, al 21 de febrero pasado se
completaron cinco semanas con aportes promedio semanales a los embalses por debajo
de los normales y aún, inferiores a los registrado durante ‘El Niño’ 1997-1998.
Los embalses del país terminaron la semana del 25 de febrero con 31 por ciento de
volumen útil diario, mientras que ese valor llegaría a 44,5 por ciento de volumen útil
diario, con el Peñol disponible.
Todos los jugadores del sector tienen los ojos puestos en abril, mes en el que la sequía se
hará más fuerte y en el que se presentarían “cortes de luz en horas pico por falta de
potencia, mas no por falta de energía”, como los denominó Jorge Londoño, presidente de
las Empresas Públicas de Medellín (EPM), operadora de Guatapé, o “racionamiento”,
como manifestó otra fuente del sector que no quiso ser identificada.
Y eso porque XM proyecta que las dos primeras turbinas de Guatapé entrarán a operar el
primer día de mayo, aportando un poco más del uno por ciento de la energía que necesita
el país.
Para el presente año, los niveles de lluvias solo estarán en sus promedios normales de
julio hasta mediados de octubre, de acuerdo a los modelos de XM.
En la última revisión del sistema eléctrico del país el viernes pasado, esta compañía
recomendaba despachar toda la generación térmica disponible desde ahora y hasta el mes
de mayo de 2016 para garantizar niveles de embalse que permitan operar el sistema
interconectado con criterios adecuados de seguridad y confiabilidad, mantener las
importaciones desde Ecuador y ya advertía de días con bajas reservas de potencia.

Ahorrar el 5% de la energía
Ángela Montoya, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de
Energía Eléctrica (Acolgen), opina que todo lo que el país debe ahorrar es un cinco por
ciento del consumo para evitar cortes de energía en abril.
Hace el llamado a racionar el consumo “porque el país debe entender que el problema de
‘El Niño’ no es exclusivo del sector eléctrico sino que nos afecta a todos”.
AHORRO DE ENERGÍA EN EL HOGAR
Recomendaciones dadas por la Upme:
- Ubique la nevera o el congelador en un lugar fresco y ventilado, lejos de fuentes de calor
como hornos, estufas o rayos solares.
- El consumo de un televisor es proporcional al nivel de volumen utilizado.
- Planche la mayor cantidad de ropa en cada sesión.
- Planche primero la ropa que requiere menos calor y continúe con la que necesita más, a
medida que la plancha se calienta.
- En los recintos con aire acondicionado mantenga cerradas puertas y ventanas y elimine
infiltraciones de aire caliente.
- Un solo ventilador en el techo, a baja velocidad, será suficiente para mantener las
condiciones de confort en una habitación. En caso de requerir más ventilación, es
preferible tener varios aparatos a velocidad baja que uno solo a gran velocidad.
Fuente: PORTAFOLIO

El dólar pierde 39 pesos: se cotiza en $3.280
http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/cae-precio-del-dolar/16524568

La Tasa Representativa del Mercado es de $ 3.319,80.
La moneda estadounidense inició la jornada 50 pesos por debajo de la TRM:su precio de
apertura fue de $3.269.
Aunque su cotización se ha mantenido menor a la de la Tasa, a esta hora su tendencia es
al alza.
El precio máximo alcanzado es de $ 3.294, mientras la cotización mínima es de $ 3.265.

Credicorp Capital anota que, durante la jornada de ayer, el peso fue la segunda moneda
de mejor desempeño entre las economías emergentes, al apreciarse en 1,59 %, con un
cierre en la tasa de cambio de $3.291.
Este comportamiento se debió al alza en los precios internacionales del petróleo, que han
mostrado una recuperación importante durante los últimos seis días.
En la apertura de hoy, la tendencia alcista del crudo continúa, mientras que todas las
monedas de las economías emergentes presentan comportamientos positivos. Ante esto,
el peso inicia la jornada de hoy cotizándose alrededor de los $3.277.
Fuente: EL TIEMPO

Irán aumentó sus exportaciones petroleras en
400.000 barriles diarios
http://www.elespectador.com/noticias/economia/iran-aumento-sus-exportaciones-petroleras-400000-barril-articulo-619629

El crecimiento responde al acuerdo sobre el programa nuclear iraní, que puso fin a las
sanciones internacionales contra Teherán.
Las exportaciones petroleras de Irán tuvieron un aumento de 400.000 barriles diarios en
el mes del calendario iraní de Bahman (21 de enero al 19 de febrero), informó este martes
el ministro de Petróleo.
"Las exportaciones de petróleo y condensados [hidrocarburos líquidos] llegaron en su
conjunto durante el mes de Bahman a 1,75 millones de barriles diarios (mbd)", indicó el
ministro, Bijan Namadar Zanganeh, citado por los medios de la República Islámica.
"Esto representa un aumento de 400.000 barriles diarios respecto al año anterior",
agregó.
La producción de crudo iraní, que era ligeramente superior a los 2,8 mbd, supera
actualmente los 3,2 mbd, y ese excedente ha sido destinado íntegramente a la
exportación.
La expansión fue posibilitada por el acuerdo sobre el programa nuclear iraní, que puso fin
a las sanciones internacionales contra Teherán.
Tras el fin de las sanciones, a mediados de enero, el gobierno anunció suintención de
aumentar la producción de crudo en 500.000 barriles diarios de forma inmediata y en
otros 500.000 barriles a lo largo de 2016.

Un mes más tarde, Arabia Saudí y Rusia, los dos principales productores de crudo del
planeta, propusieron, junto a Catar y Venezuela, congelar la producción en los niveles de
enero para respaldar a los precios, que sufrieron un desplome vertiginoso desde
mediados de 2014.
Pero Zanganeh rechazó esa iniciativa, calificándola de mera "broma".
Fuente: EL ESPECTADOR

Precios del petróleo aumentan ganancias
http://www.portafolio.co/internacional/precios-petroleo-marzo-2016-491682

Un posible acuerdo para congelar la producción vuelve a impulsar el alza
del crudo. Sus costos han subido en siete de las últimas 12 sesiones.
Los precios del petróleo repuntaban en una volátil sesión el martes, ya que un avance en
Wall Street ayudaba a impulsar los valores del crudo que cayeron inicialmente ante
expectativas de que los inventarios en Estados Unidos alcanzaron máximos históricos la
semana pasada.
El barril también ganaba terreno ante la perspectiva de un posible un acuerdo entre países
productores para limitar la producción de crudo.
Los futuros del crudo Brent subían 56 centavos, o un 1,53 por ciento, a 37,13 dólares por
barril, tras tocar un mínimo de sesión de 35,95 dólares.
Los futuros del petróleo referencial estadounidense ganaban 88 centavos, o un 2,61 por
ciento, a 34,63 dólares por barril, tras un piso intradiario de 33,37 dólares.
Operadores dijeron que algunos inversores que tenían posiciones largas en el barril
posiblemente tomaron ganancias antes de los datos de inventarios de crudo en Estados
Unidos, el martes y miércoles, en los que se esperan que las existencias hayan alcanzado
un máximo récord en la semana terminada el 26 de febrero.
Pero con un máximo de dos meses en las acciones en Wall Street, que han operado
mayormente en línea con los precios del crudo por semanas, ayudaron al petróleo a
repuntar, según operadores.
Fuente: PORTAFOLIO

