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"Es posible que con el repunte del petróleo los fundamentales del peso favorezcan su cotización",
explica el Banco de Bogotá. Las acciones, al alza.

Desde el anuncio del acuerdo de la Opep respecto a contener su producción, el precio del petróleo
se mantiene en ascenso.
Además, señala un informe del Banco de Bogotá, "otros factores ahora trascienden". El análisis se
refiere a que en contravía de las expectativas, por quinta semana consecutiva los inventarios de
petróleo estadounidense registraron una desacumulación.
En segundo lugar, el huracán Matthew podría retrasar el transporte de petróleodurante varios
días en la costa sur de Estados Unidos y por tanto alterar sus importaciones de crudo y conducir a
una desacumulación adicional de sus inventarios.
En medio de este panorama, el promedio de las principales referencias de crudo aumenta 2,1%,
con el Brent acercándose a US$52 por barril y el WTI a US$50 por barril.
En Latinoamérica, las principales monedas exhiben una revaluación de 0,6%, liderada por el
desempeño de la tasa de cambio colombiana que por primera vez desde el resultado del plebiscito
se revalúa.
"Es posible que con el continuo repunte del petróleo, en el neto, los fundamentales del peso
colombiano favorezcan su cotización", agrega Banbogotá.

El dólar se negocia en un precio promedio de $ 2969, es decir, sube 6 pesos frente a la TRM del día
($ 2.963,06). El mayor precio que ha tenido el billete verde en el mercado local este miércoles es
$2.994.
Por su parte, las acciones se negocian al alza.
El índice Colcap repunta 0,29 por ciento.
La acción de Ecopetrol sube 1,96 por ciento.
Canacol gana 1,88 por ciento.
Cemex (CLH) sube 1,29 por ciento.
GrupoBolívar sube 7,55 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO
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Expertos recomiendan monitor para vigilar el poder de mercado y ajustar el precio de escasez.
Casi 10 años después de que se adoptó el mecanismo de cargo por confiabilidad en el sector
eléctrico para asegurar el suministro constante, y tras la crisis entre octubre del 2015 y mayo del
2016, producto del intenso fenómeno del Niño, los análisis de los expertos apuntan a que el
mercado mayorista de energía debe tener ajustes en cuatro frentes.
Esto para garantizar no solo la disponibilidad y prestación del servicio al menor costo posible y la
estabilidad de las generadoras, sino para ejercer un control real al poder del mercado de los
agentes.
Así lo señala un documento de análisis a las propuestas de la Comisión de Regulación de Energía y
Gas (Creg), que también tomó en cuenta lo planteado en otros estudios, entre ellos uno
contratado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con la firma Ernst & Young, así
como los realizados por los expertos Shmuel Oren y Alfredo García.
Los temas fueron el llamado precio de escasez y el cargo por confiabilidad, el Mercado Organizado
de Contratos (MOR), las transacciones diarias de energía y las fuentes no convencionales, los
cuales serán analizados entre hoy y el viernes en un taller de la Creg, al que 500 personas
confirmaron su asistencia.

Una de las principales recomendaciones del experto Luciano de Castro al documento de la Creg es
que se debe crear la figura de un monitor de mercado, que evalúe la confiabilidad del sistema y el
ejercicio de poder de mercado en las operaciones de energía, así como poner a funcionar el
llamado Mercado Organizado de Contratos (MOR).
Según el experto, estos cuatro frentes representan problemas serios, pues no solo implican una
reducción de eficiencia, sino también una extracción de renta de los consumidores. Por ello, se
debe establecer una forma diferente de hacer las ofertas de energía.
Para el mercado diario, la propuesta de la Creg, que coincide con la recomendación de los otros
estudios, es que, además de realizar una oferta de precio y disponibilidad de energía el día
anterior, se abran tres mercados intradiarios (uno la noche anterior y dos durante cada día). Se
busca aumentar la certeza en los recursos enviados y tener la flexibilidad para maximizar la
energía disponible, con el efecto que esto genera en los precios. El estudio del DNP y Ernst &
Young va más allá y señala que, de forma escalonada, se debe migrar paulatinamente a un
esquema llamado ‘pool multinodal’, en el que no existe una bolsa de energía, sino en el que el uso
de esta y las transacciones se definen de forma simultánea en la programación y despacho de
energía.
“La principal ventaja radicaría en la formación más eficiente de precios de corto plazo, resolviendo
los problemas asociados con el cálculo y asignación de los costos por restricciones y por pérdidas
de energía. Igualmente se darían señales de expansión adecuadas, tanto para el parque de
generación como para la red de transmisión”, señala el documento del DNP.
El precio de escasez
Adicionalmente, los estudios coinciden en que se deben realizar ajustes al llamado precio de
escasez, que es el tope de tarifa que pagan los usuarios, variable que al bajar los precios del
petróleo, también cayó, ocasionando dificultades para que las termoeléctricas pudieran cubrir sus
costos variables, entre ellos el suministro de combustibles para producir energía.
El consultor Luciano de Castro sugiere hacer un cambio gradual, llevándolo inicialmente a 450
pesos por kilovatio (valor similar al que tenía antes de la caída del petróleo), y anunciar que habrá
nuevos aumentos graduales en los dos años siguientes, pero esto debe ir acompañado de una
subasta del cargo por confiabilidad con este valor como precio máximo.
“Es interesante tener altos precios de escasez, para que haya incentivo al mercado de contratos”,
señala un aparte del documento. Pero la Creg tiene su propia receta, pues la semana pasada
publicó un documento con cinco opciones.
La primera es tomar el 95 por ciento del precio histórico de bolsa; la segunda es con base en el
costo variable de generación con gas importado (GNL) en la planta más eficiente, y la tercera, el
costo variable de la planta más costosa, como la ha planteado el sector térmico. Las alternativas
cuatro y cinco se refieren a tomar un menú de contratos para definir este tope y ajustar dicho
precio cada vez que haya condiciones críticas o extrema sequía.
Menos tipos de contratos
Los análisis plantean crear una entidad a cargo del mercado de contratos (MOR) en el que los
participantes tengan un tratamiento ecuánime, y ofrecer incentivos para que la energía se

contrate por esta vía en lugar de forma bilateral, esquema en el que no se conocen los precios de
negociación.
El debate del cargo por confiabilidad
En cuanto al llamado cargo por confiabilidad o remuneración que los usuarios pagan cada mes
para que la energía esté disponible, la idea de la Creg es realizar cambios en el modelo actual.
Hoy en día, cuando las proyecciones de demanda superan la oferta en un periodo de tiempo, se
hace una subasta para asignar recursos a nuevos proyectos, proceso en el que ganan los que
menor precio ofrezcan.
Ahora la propuesta es realizar una subasta anual, pero buscando que lleguen nuevos generadores
con costos variables más bajos que las térmicas que usan combustibles líquidos. En esta subasta
solo podrían participar las plantas con un costo variable por debajo del 80 por ciento del precio de
escasez y con un techo igual al cargo por confiabilidad.
Pero el consultor dice que no es claro si se deba restringirles el acceso a las plantas más costosas,
ya que se pueden necesitar para la confiabilidad del sistema, como ocurrió en el pasado Niño.
Incluso, el estudio del DNP sugiere un esquema similar al actual, pero con reglas adicionales para
incentivar un parque con menores costos variables, generar energía con diferentes tecnologías,
promover la oferta de contratos a largo plazo y no desmantelar plantas que puedan ser claves
cuando el nivel de los embalses sea crítico.
Fuente: EL TIEMPO
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Según analistas las reservas comerciales del crudo en septiembre se redujeron en 3 millones de
barriles a 499,7 millones.
Las existencias de petróleo en Estados Unidos bajaron inesperadamente la semana pasada, según
datos del Departamento de Energía (DoE) publicados este miércoles.
En la semana cerrada el 30 de septiembre, las reservas comerciales de crudo se redujeron en 3
millones de barriles, a 499,7 millones.

Los analistas consultados por la agencia de noticias Bloomberg esperaban un alza de 1,5 millones
de barriles.
Las cifras del DoE confirman en parte las previsiones de la asociación profesional API, que la
víspera anunció una baja de las reservas de bruto, incluso más acentuada.
Las reservas de gasolina aumentaron en 200.000 barriles, cuando los analistas de Bloomberg
proyectaban un alza de 500.000 barriles.
Los stocks de destilados (como gasoil, combustible de calefacción, querosene, etc) bajaron 2,4
millones de barriles. Los expertos de Bloomberg esperan una disminución de 1,5 millones.
Fuente: EL ESPECTADOR
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Ecopetrol y Pedevesa estarían adelantando negociación que supone devolver el combustible al país
de acuerdo con contrato vigente.
Sector empresarial del Atlántico urgió acelerar la importación de gas natural del vecino país de
Venezuela en la cantidad y los precios estipulados en el contrato.
EL presidente del Comité Integremial del Atlántico, ingeniero Edgardo Sojo, sostuvo que ello es de
suma importancia por cuanto el contrato expresa que al país debe retornarle al país cerca de 450
millones de metros cúbico de gas al día, que evitarían el deterior acelerado que llevan los campos
de 'Chuchupa' y 'Ballenas', en La Guajira.
Recordó que cuando se exportó el gas hacia la república hermana, se advirtió el hecho y lo que se
quiere ahora es tener esa cantidad de combustible, primero para frenar el deterioro de los campos
y segundo que se respeten las condiciones de precios que se acordaron en su momento.
Dijo que hay una incertidumbre en el país por el resultado de las negociaciones que se estarían
adelantando entre Ecopetrol y Pedevesa.

"Queremos que esa negociación se lleve cuanto antes para que ese gas esté disponible en la
Región Caribe y garantizar un precio competitivo para la costa", dijo Sojo, en declaraciones con
Caracol Radio.
Fuente: CARACOL RADIO
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El precio del petróleo amaga con afianzarse por encima del nivel psicológico de los US$50. En la
jornada de hoy vuelve a acelerar sus subidas, y el barril de Brent llega a rozar los US$52, sus cotas
más elevadas desde el pasado mes de junio.
La cotización del barril tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos, también amplía su
escalada hasta quedarse a las puertas de reconquistar el nivel de los US$50.
La remontada se ha disparado en la última semana. El barril de Brent acumula un rally del 12% en
una semana, desde que el pasado miércoles la cumbre informal de la Opep acordara una futura
congelación de sus cifras de producción, en un intento por estabilizar el mercado del petróleo y
acabar con el exceso de oferta.
Las firmas de inversión se mostraron escépticas desde el primer momento sobre el impacto del
preacuerdo de la OPEP en los precios del petróleo. Pero sí coinciden a la hora de sugerir que ayuda
al menos a establecer un suelo en la cotización del crudo, a la espera de los detalles de la
propuesta que será abordada en la cumbre de la Opep del próximo 30 de noviembre.
Las últimas subidas se han producido a pesar de los síntomas de fortaleza del dólar, la divisa que
monopoliza el mercado de commodities. Los avances, en cambio, se han visto favorecidos por el
giro a la baja en las reservas de crudo.
Los datos del American Petroleum Institute (API) reflejaron ayer un descenso en los inventarios
semanales de crudo superior a los 7 millones de barriles. Estos datos representan además la
quinta semana consecutiva de bajada.
Fuente: LA REPUBLICA

