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Petróleo cae ante dólar firme, pero recorta pérdidas
por temor sobre suministro
http://www.portafolio.co/internacional/precios-diarios-petroleo-20-mayo-2016-496125
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Brent cae 0,46 dólares a 48,47 dólares el barril. Por su parte, el WTI pierde 0,41 dólares a 47,78
dólares el barril.
Los precios del petróleo recortaban sus pérdidas el jueves por el cierre de una terminal en Nigeria,
luego de haber caído más de un 2 por ciento ante un avance del dólar por expectativas de un alza
de tasas de interés en Estados Unidos que alejó a los operadores del mercado del crudo.
El temor a que la Reserva Federal eleve las tasas el mes próximo llevó a los inversores a liquidar
posiciones largas en los futuros del crudo Brent y el West Texas Intermediate (WTI), que subieron
esta semana por interrupciones en el suministro.
El índice dólar tocó un máximo en casi dos meses, ampliando su avance de la sesión previa y
provocando que el crudo -que se transa en dólares- sea menos atractivo para los tenedores de
otras monedas.

Pero el cierre de la terminal Qua Iboe operada por ExxonMobil en Nigeria, según fuentes del
mercado por amenazas de una milicia local, hacía rebotar los precios desde mínimos de la
jornada.
Los futuros del petróleo Brent para entrega en julio caían 0,46 dólares, o un 0,94 por ciento, a
48,47 dólares el barril.
El contrato del referencial estadounidense WTI para junio perdía 0,41 dólares, o un 0,85 por
ciento, a 47,78 dólares el barril.
Los precios del crudo ganaron un 3 por ciento en los dos primeros días de la semana por las
nuevas amenazas de los incendios forestales a los suministros en Canadá y preocupaciones sobre
interrupciones del bombeo en Nigeria, Libia y Venezuela.
Esto fue antes de la publicación el miércoles de las minutas sobre la reunión de política de la Fed
en abril, que mostraron que el banco central estadounidense podría subir las tasas en junio si se
fortalece el crecimiento de la economía en el segundo trimestre y se afirman tanto la inflación
como el empleo.
Fuente: PORTAFOLIO

El dólar bajó $7,88 frente a la TRM tras subasta de
US$411 millones del Emisor
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Al cierre de la jornada, el dólar perdió $7,88 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM)
que es de $3.056,06 para hoy, luego de que el Banco de la República realizara la subasta de hasta
US$500 millones con el objetivo de disminuir la volatilidad de la divisa.
De acuerdo con los resultados de la intervención, el Emisor vendió US$411 millones, de los cuales
US$ 365 millones fueron adquiridos por 29 bancos comerciales y US$46 millones fueron para
corporaciones financieras.
De este modo, el precio promedio de la divisa estadounidense fue de $3.048,18.
De acuerdo con la plataforma de negociación Set FX, el precio de apertura fue de $3.051, por su
parte, el último precio de cierre fue de $3.052,75.

Por su parte, el precio mínimo fue de $3.042,15, mientras que el precio máximo al que llegó este
tipo de cambio fue de $3.055,9.
En la sesión, se negociaron US$602,76 millones en 979 transacciones.
Cabe destacar que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que la subasta fue fijada
por la Junta Directiva del Banco y solamente se realizará por esta ocasión. Para volver a hacer una
nueva subasta, en una nueva sesión de Junta se deberá definir el mecanismo.
Por el lado del petróleo, sobre la 1:00 p.m., el precio del barril de referencia WTI era de US$57,95,
lo que implicaba una caída de 0,44% frente al jueves. El crudo de referencia Brent caída 0,23%
hasta los US$48.7 por barril.
Fuente: LA REPUBLICA

Minminas plantea “marco regulatorio especial” para
energía
http://www.elheraldo.co/local/minminas-plantea-marco-regulatorio-especial-para-energia-261757
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Propuso crear nuevas mesas de trabajo para tratar caso Electricaribe. El gobernador Eduardo
Verano afirmó que habrá nuevas mesas de trabajo del Gobierno Nacional Piden inversiones de $1,1
billones en redes locales.
La reunión realizada este jueves entre mandatarios del Caribe y el ministro de Minas, Germán
Arce, arrojó tres conclusiones: crear un nuevo marco regulatorio para el servicio de energía
eléctrica en la Costa, conformar nuevas mesas de trabajo, y que el operador de la región invierta
1,1 billones de pesos en los sistemas locales de distribución (SDL).
Así lo informó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, quien asistió al encuentro
con Arce junto con los mandatarios departamentales de Bolívar, Dumek Turbay; de La Guajira,
Oneida Pinto; y del César, Franco Ovalle. Esta reunión había sido acordada hace 15 días, en la
Cumbre Rural de Gobernadores realizada por la Federación Nacional de Departamentos (FND) en
Montería, en la cual el ministro se comprometió a entregar en este plazo los resultados de unas
reuniones sostenidas con la empresa Electricaribe, que opera el servicio en la Costa norte
colombiana.
Entre lo que más llamó la atención de los gobernadores, según Verano, estuvo la posibilidad de
que el Gobierno Nacional cree el mencionado marco regulatorio especial de la prestación del
servicio de energía.

“Ellos (el Gobierno Nacional) buscan tomar decisiones más ágiles, más rápidas. Están estudiando
las vías jurídicas y ven que como está el marco en el país es general, y en realidad existen
variedades de necesidades de regulación”, indicó Verano De la Rosa.
De acuerdo con el gobernador, este marco legal podría ser aplicado por la Comisión de Regulación
de Energía y Gas (Creg), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la
Superintendencia de Sociedades.
El mandatario sostuvo que esto apunta a que haya unas exigencias e incentivos puntuales a la
empresa que presta este servicio en esta zona del país.
“No es lo mismo que ocurre aquí a lo que pasa en Bogotá o Medellín, donde el que opera este
servicio es el mismo Estado. Acá somos los únicos que tenemos un privado haciéndolo. Y así las
herramientas de control que se requieren son diferentes”, enfatizó Verano, quien afirmó que
durante el encuentro no trataron la posibilidad de que la empresa Electricaribe sea retirada por el
Gobierno de su función de operador, pese a la constantes protestas que se registran desde hace
varios años en el Caribe por la mala calidad del servicio que prestan.
MESAS E INVERSIÓN
El gobernador del Atlántico puntualizó en que el mismo gobierno Santos tendrá que elaborar este
marco regulatorio, como parte del proceso de mejora del servicio que buscan. Además, señaló que
esto hará parte de unas mesas de trabajo que habrá y que aún no hay plazos definidos para que
sea una realidad.
Sobre las mesas de trabajo, el mandatario recordó que hay un problema de pasivo pensional de
más de 700 mil millones de pesos que tiene Electricaribe, además de las deudas de más de 1,8
billones de pesos del sector público, por lo tanto – dijo- se requiere la participación en estas de los
ministerios de Hacienda y Trabajo; además la Superservicios, Supersociedades y la Dian.
En la reunión, el ministerio de Minas informó que se encuentra haciendo un “análisis
pormenorizado” de los cumplimientos e incumplimientos del servicio por parte del operador
eléctrico, así como de las deudas y de todo lo que tiene el Estado con ellos.
Por orden del presidente Juan Manuel Santos, según el gobernador Verano, el ministro Arce ha
pedido que esta mesa de trabajo se configure lo antes posible, aunque todavía no han fijado el
cronograma que van a tener. El objetivo es que los mandatarios del Caribe tengan la oportunidad
de participar de algunas de estas reuniones.
Según Eduardo Verano, es necesaria la inversión por 1,1 billones de pesos en los sistemas de
transmisión local de energía para optimizar este servicio, como una medida paralela a la ejecución
del Plan5Caribe, que contempla obras por unos 4 billones adicionales.
El gobernador del Atlántico enfatizó en que este es un tema de “alta complejidad”, que “no se va a
resolver de la noche a la mañana” sino que requiere de un proceso.

Reuniones de Verano
En una serie de visitas por los ministerios de Educación y de Transporte, el gobernador Eduardo
Verano insistirá hoy en Bogotá en la necesidad de sacar adelante proyectos como el de la
construcción de la Circunvalar de la Prosperidad y la sede sur (en Suan) de la Universidad del
Atlántico. Verano precisó que buscará repuestas del Mintransporte y de la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) sobre las ocho alertas que lanzaron, junto con los gremios del Atlántico, en
las que mencionaban reparos al proyecto de la segunda Circunvalar, la cual está proyectada a
doble calzada y comprende una inversión de $572.000 millones. Así mismo, el gobernador
sostendrá una reunión con la viceministra de Educación, Natalia Ariza, para pedirle la viabilización
de los recursos necesarios para que el proyecto de la sede sur salga adelante.
Fuente: EL HERALDO
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http://www.dataifx.com/noticias/acciones-colombia/articulo-26321-ventas-de-gas-en-colombia-se-mantienen-en-90-millones-de-piescubicos-estandar-por-dia:-canacol
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La empresa canadiense Canacol Energy reveló su informe de actualización de ventas de gas en
Colombia, donde destacó que las "ventas de gas se mantienen en niveles estables de 90 millones
de pies cúbicos estándar por día (“MMscfpd”), sin afectación operacional alguna que afecte las
ventas".
Del mismo modo la compañía reveló que estima un promedio de ventas de gas de
aproximadamente 90 MMscfpd durante el restante año calendario 2016 y en adelante.
Además manifestó que la reciente resolución de la Corte Constitucional de Colombia contra el
proyecto de construcción de Promigas S.A. no ha tenido impacto alguno en las ventas de gas, las
cuales se mantienen en 90 MMscfpd.
Fuente: DATA IFX

Producción petrolera en el país, en caída libre: ACP
http://www.rcnradio.com/locales/produccion-petrolera-pais-caida-libre-acp/
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Una disminución en la producción de petróleo en más de 100 mil barriles que equivale al 10 por
ciento de la producción nacional, además de la parálisis que presenta la exploración tiene a la
industria petrolera en caída libre, aseguró el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos,
Francisco Lloreda.
Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos sostuvo que en la
actualidad solo hay 8 pozos exploratorias cifra mínima si se considera que en algún momento por
año había 131.
El directivo indicó que la actividad exploratoria está paralizada al punto que no se ha adelantado
un kilómetro de sísmica, considerada como la puerta de entrada a la exploración.
Lloreda señaló que que el declive de la producción también se evidencia en la cantidad de pozos
porque por año en promedio había mil pozos, hace dos años eran 131 los que había, el pasado 25
y este año apenas 8.
Y aunque hay expectativa con pozos como La Cira Infanta en Barrancabermeja, la situación del
petróleo puede considerarse en caída libre, puntualizó.
Fuente: RCN RADIO

