EL SECTOR DEL GAS NATURAL EN LOS MEDIOS
Marzo 16 de 2016






El dólar pierde 28 pesos y se negocia en $ 3.147
Colombia alcanzó la meta: ahorro de energía este martes fue
de 5.2%
Productores petroleros se reunirán el 17 de abril 'con o sin
Irán'
Canacol Energy Ltd. aumentó reservas PDP en 110% y
adicionó reservas de 30,3 MMboe
El servicio de gas natural está garantizado en Santander:
Fenosa

El dólar pierde 28 pesos y se negocia en $ 3.147
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-negocia-baja-miercoles-16-marzo-492651

El repunte del petróleo favorece la revaluación del peso en la jornada. El índice Colcap cae.
La acción de Ecopetrol, al alza. La TRM: $3.175,88.
Las principales plazas bursátiles amanecen bajo relativa calma, con leves variaciones con
respecto a los cierres del martes.
El crudo se recupera 1,40 % hacia los $36,96 dólares por barril con bajos cambios y con
agentes a la expectativa de los resultados de la reunión de la FED la cual inicia el día de
hoy y cuyos resultados se conocerán durante la jornada de mañana.
En el mercado local la incertidumbre continúa siendo el alto volumen operado y en la baja
volatilidad registrada durante el día de ayer.
A esta hora (930 a.m.) el dólar se negocia en un precio promedio de 3.147 pesos, pierde
28 pesos frente a la TRM del día: $ 3.175,88.
La mayor cotización lograda por la divisa estadounidense en la jornada es $ 3.265.
La firma comisionista, Casa de Bolsa señala que "es posible esperar una jornada con altas
volatilidades. Primer soporte hacia los $3.153, en caso de que la tendencia continúe,
podríamos esperar extensiones hacia los $3.142. Resistencias importantes en la zona
$3.182, extensivo hacia los $3.200."

RENTA VARIABLE
Las acciones se negocian a la baja, el índice Colcap retrocede 0,64 por ciento.
Los títulos de Ecopetrol y Canacol se benefician con el repunte del petróleo en la jornada.
Ecopetrol sube 1,56 por ciento, mientras que Canacol 5,43 por ciento.
Sin embargo, la acción de Pacific cae 4,11 por ciento.
De otro lado, los papeles de Isagén repuntan 1,63 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Colombia alcanzó la meta: ahorro de energía este
martes fue de 5.2%
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/colombia-alcanzo-meta-ahorro-de-energia-martes-fue-de-5-articulo-622448

El presidente Juan Manuel Santos celebró que el país haya alcanzado un ahorro de energía
superior al 5%, para así evitar cortes y racionamiento.
Luego de que el Gobierno Nacional lanzara la campaña ‘Apagar Paga’ –ideada para
enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y contener la crisis energética– el
presidente Juan Manuel Santos reveló que los colombianos ahorraron este martes el 5.2
por ciento de energía eléctrica, cifra por encima de la meta fijada para prevenir un
eventual apagón.
Con este resultado, Colombia –por primera vez desde que se lanzó la campaña– alcanzó la
meta del 5 por ciento y orienta esfuerzos para mantenerla, de cara a evitar
racionamientos en el suministro.
El fuerte impacto del fenómeno meteorológico El Niño en los últimos meses, sumado a
daños en las centrales termoeléctricas de Guatapé y Termoflores, encendieron las
alarmas del Gobierno por el bajo nivel de los embalses y motivaron la importación de
energía desde Ecuador.
El Ejecutivo aprobó recientemente una política basada en premiar el ahorro y castigar el
desperdicio de energía, especialmente enfocada a hogares y pequeños comerciantes,
quienes consumen el 70% de la energía del país.
En 1992, una sequía atribuida también a El Niño causó un apagón de nueve meses que
obligó al entonces mandatario César Gaviria a decretar medidas de emergencia
económica.
Fuente: EL ESPECTADOR
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Productores petroleros se reunirán el 17 de abril 'con
o sin Irán'
http://www.portafolio.co/internacional/17-abril-reunen-productores-petroleo-opep-492647

La idea es congelar el bombeo para controlar la caída de los precios, pero Irán no se suma
pues pretende recuperar mercado. La cita será en Doha.
Los productores de petróleo incluyendo a los miembros de la OPEP en el Golfo Pérsico
apoyan la idea de reunirse el próximo mes para discutir un acuerdo para congelar el
bombeo pese a que Irán se niega a participar, dijeron fuentes del grupo exportador,
mientras aumenta la presión política por impulsar los precios.
Los productores dentro y fuera de la OPEP se reunirán el 17 de abril en Doha, dijo el
ministro de Energía qatarí, Mohammed bin Saleh Al-Sada, tras un acuerdo alcanzado en
febrero entre Arabia Saudita, Qatar, Venezuela y Rusia, que no integra el grupo, para
estabilizar la producción.
"A la fecha, alrededor de 15 productores dentro y fuera de la OPEP, que representa cerca
de 73 por ciento del bombeo global de crudo, están apoyando esta iniciativa", dijo Sada
en un comunicado. Qatar tiene la presidencia rotativa de la OPEP en 2016 y ha estado
organizando los esfuerzos.
Los precios del petróleo suben estemiércoles, impulsados por el anuncio y ante las
crecientes señales de un declive en la producción de crudo de Estados Unidos.
El crudo Brent se negociaba cerca a 40 dólares por barril, respecto a los mínimos de doce
años de 27,10 dólares que registró en enero.
La reticencia de Irán, que está impulsando sus exportaciones de crudo para recuperar la
participación de mercado que perdió tras el levantamiento en enero de las sanciones
internacionales, a sumarse a la iniciativa ha sido citada por fuentes de la OPEP como un
potencial obstáculo para un pacto más amplio.
Pero el lunes, el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, dijo tras las negociaciones en
Teherán que un acuerdo podría ser refrendado en abril y que excluiría a Irán. Eximir a Irán
no implica romper el acuerdo, dijeron fuentes de la OPEP.
"Es un revés pero no necesariamente cambiará la atmósfera positiva que ya ha
comenzado", dijo una fuente de la OPEP en un importante país productor, al referirse a las
declaraciones de Teherán de que no se sumará a ningún acuerdo para congelar el

bombeo. Novak prevé conversar por teléfono el miércoles con el ministro de
Petróleo saudí, Ali al-Naimi, para informarle sobre su viaje a Teherán, dijeron dos fuentes.
Fuente: PORTAFOLIO

Canacol Energy Ltd. aumentó reservas PDP en 110%
y adicionó reservas de 30,3 MMboe
http://www.larepublica.co/canacol-energy-ltd-aument%C3%B3-reservas-pdp-en-110-y-adicion%C3%B3-reservas-de-303mmboe_359491

Canacol Energy Ltd. presentó un reporte de sus reservas para el año fiscal terminado el 31
de diciembre de 2015 para sus activos en Colombia y Ecuador.
Mediante un comunicado, la firma destacó sus movimientos, dentro de los cuales
destacó que sus reservas Probadas, Desarrolladas, Produciendo (PDP) aumentaron 110%
desde junio 30 de 2015 a un total de 28.4 millones de barriles de crudo equivalente
(“MMboe”) al diciembre 31 de 2015.
Además, manifestaron que las Reservas Probadas más Probables (2P) totalizaron 79.2
MMboe al 31 de diciembre de 2015, con un valor antes de impuestos descontado al 10%
de US$1.3 billones, siendo CAN$9.44/acción.
Debido a los resultados, Charle Gamba, Presidente y CEO de Canacol, manifestó que,
“durante un periodo caracterizado por declinaciones significativas en los precios globales
de los commodities, nos hemos enfocado exclusivamente en aumentar el valor de nuestra
base de reservas de gas para nuestros accionistas. Para este fin, me complace reportar
que tanto la cantidad como el valor de nuestra base de reservas probadas, principalmente
debido al continuo crecimiento de nuestra plataforma de gas en Colombia durante los
pasados 6 meses. Desde el último reporte de reservas emitido en junio de 2015, las
reservas probadas, desarrolladas en producción, la categoría de reservas de mayor valor y
más importante, aumentaron en un 110% y las reservas totales probadas aumentaron en
un 3% a 28.4 millones de barriles de crudo equivalente y 53 millones de barriles de crudo
equivalente, respectivamente".
De esta manera, Canacol continúa con su estrategia de crecimiento relacionada con el
mercado de gas de gran valor en Colombia, caracterizado tanto por el reciente éxito en el
pozo Oboe 1, como por el crecimiento en la producción de gas.
Fuente: LA REPUBLICA

El servicio de gas natural está garantizado en
Santander: Fenosa
http://www.vanguardia.com/economia/local/350651-el-servicio-de-gas-natural-esta-garantizado-en-santander-fenosa

Pese al incremento en el uso de plantas térmicas, que requieren una mayor demanda de
gas natural, la compañía asegura que hay una plena garantía en el servicio, tanto en el
corto como en el largo plazo, por las reservas del país y los nuevos proyectos de
regasificación de gas natural licuado, GNL.
De acuerdo con el parte dado por Gas Natural Fenosa y Gasoriente, filial de esa compañía
en Santander, el suministro de gas para la región está garantizado, y según a las
prioridades establecidas en el marco regulatorio, los suministros de gas residencial y
vehicular no son suceptibles de eventuales racionamientos o desabastecimientos.
“En este momento, cerca del 70% de las energías se están produciendo por térmicas y el
restante por hidroeléctricas, cuando en condiciones normales el porcentaje es inverso.
Esas térmicas se alimentan de gas y combustibles líquidos, pero por ningún motivo existe
la posibilidad de que se interrumpa el servicio, ni siquiera el de gas vehicular, porque se
igualó la prioridad del servicio incluso al mismo nivel que el residencial”, dijo el director de
Gran Consumo y Soluciones de Gas para Colombia de la compañía, Jorge René Perea
Anchique.
Perea aseguró que en materia de suministro de gas, Bucaramanga es una ciudad
privilegiada, ya que cuenta con la conexión a Gibraltar y a La Guajira, cuando se presente
algún inconveniente. Hasta el momento, Colombia tiene reservas probadas de gas hasta
2025.
Respecto al mercado de GNV, el directivo advirtió que la tarifa, al igual que la residencial,
ha estado impactada por la apreciación del dólar.
“El suministro y el transporte del gas están dolarizados. Estos dos ítems representan el
72% de la tarifa y por eso vemos, a hoy, un incremento de $389 por metro cúbico”,
explicó.
A este aspecto hay que añadir el incremento del IPC, que para este año se disparó a 6,7%.
De acuerdo con el director de Gas Natural Vehicular de la compañía, Javier Fernando
Escobar Ruiz, en Bucaramanga y el área hay 20.400 vehículos convertidos a gas, de los
cuales el 62% son automóviles, el 30% camionetas y el 6% camperos.

El año pasado se invirtieron $1.339 millones en bonos de conversión. Estos beneficios se
traducen en un subsidio entre $2 millones 500 mil y $3 millones, siendo los usuarios de
menor estrato los mayores consumidores, con un 80% de participación.
“Aunque el costo del metro cúbico de gas vehicular se haya incrementado por el dólar,
todavía vemos que hay un ahorro de $2.500 por galón, si se compara con el precio de la
gasolina”, dijo Escobar Ruiz.
Fuente: VANGUARDIA

