EL SECTOR DEL GAS NATURAL EN LOS MEDIOS
Octubre 26 de 2016






Dólar sube 22 pesos y se negocia en $2.963, en promedio
El petróleo de Texas baja un 1,11 % y cierra en 49,96 dólares
el barril
Gobierno exige a Electricaribe pagar la deuda con los
generadores de energía
Colombianos consumieron más gas natural en septiembre
Minminas admite posibilidad de racionamiento eléctrico en la
Costa

Dólar sube 22 pesos y se negocia en $2.963, en
promedio
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-26-de-octubre-de-2016-501244
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Las monedas de Latinoamérica se devalúan frente a la divisa estadounidense. Por su parte, los
precios del crudo vuelven a caer.
El dólar abrió este miércoles al alza en el mercado local, como consecuencia de que los precios del
petróleo operan, en el contexto internacional, en los 49,11 dólares por barril, mostrando una nueva
caída.
Por su parte, las monedas de latinoamérica se devalúan frente a la divisa estadounidense con
movimientos cercanos al +0.6%.
De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, el dólar sube 22 pesos y se cotiza en un precio
promedio de $2.963.
Su precio de apertura fue de $2.953 y su máxima cotización ha sido de 2.968.
Fuente: PORTAFOLIO

El petróleo de Texas baja un 1,11 % y cierra en 49,96
dólares el barril
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/el-petroleo-de-texas-baja-un-111--y-cierra-en-4996-dolares-elbarril/20161025/nota/3284512.aspx
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El precio del petróleo de Texas (WTI) bajó hoy un 1,11 % y terminó en 49,96 dólares el barril, de
nuevo por debajo del nivel de 50 dólares después de haber conquistado la semana pasada el
máximo anual anotado hasta ahora.
Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos
futuros del WTI para entrega en diciembre bajaron 56 centavos de dólar respecto al cierre anterior.
El descenso de hoy fue atribuido por los analistas al sentimiento de que cada vez es más difícil que
los exportadores más importantes de crudo se pongan de acuerdo sobre una futura reducción de la
producción para contrarrestar el exceso de oferta en el mercado.
También influyó el fortalecimiento del dólar, lo que eleva la factura de los países que necesitan
recurrir a importaciones de crudo para satisfacer sus necesidades energéticas.
Los analistas, además, esperan que este miércoles el Departamento de Energía dé a conocer un
nuevo aumento en las reservas de crudo de Estados Unidos.
El de hoy es el segundo retroceso consecutivo del precio del WTI. El miércoles pasado, el barril de
crudo para los contratos de noviembre, el mes anterior de referencia, alcanzó los 51,60 dólares, el
valor mayor de este año anotado hasta ahora.
Por su parte, los contratos de gasolina para entrega en noviembre, aún de referencia, quedaron casi
sin cambios, en 1,50 dólares el galón, y los de gas natural con vencimiento en el mismo mes bajaron
6 centavos hasta 2,77 dólares.
Fuente: W RADIO

Gobierno exige a Electricaribe pagar la deuda con los
generadores de energía
http://www.rcnradio.com/economia/gobierno-exige-electricaribe-pagar-la-deuda-los-generadores-energia/
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El ministro de Minas y Energía, Germán Arce afirmó que Electricaribe debe cumplir con los pagos a
las generadoras de energía, pese a que atraviesa por una situación crítica a nivel financiero.
El alto funcionario sostuvo que la empresa debe también cumplir con las inversiones a las que se
comprometió para mejorar el servicio para los departamentos de la Costa Caribe.
“Electricaribe debe dar una muestra clara de su compromiso con las inversiones que debe hacer
para garantizar la prestación del servicio a la región Caribe”, indicó Arce.
Sostuvo que la orden expresa que se dio a la Superintendencia de Servicios Públicos fue hacer un
seguimiento exhaustivo a la situación de la distribuidora de energía.
Electricaribe le debe a las generadoras de energía más de 50 mil millones de pesos, por la compra
de energía en bolsa.
La empresa se encuentra a un paso de ser intervenida, aunque otra de las salidas a la crisis sería la
consecución de un socio nuevo que inyecte recursos por más de 2 billones de pesos para hacerla
financieramente viable.
Fuente: RCN RADIO

Colombianos consumieron más gas natural en
septiembre
http://www.portafolio.co/economia/consumo-de-gas-natural-aumento-en-septiembre-501230

26 de octubre de 2016

Hay 8,1 millones de usuarios residenciales en 664 municipios que cuentan con el servicio de gas
natural.
En el mes de septiembre de 2016 la producción de gas natural en Colombia fue de 992,10 Gigas
BTU (Unidad calórica con la que se mide el gas natural), creciendo un 1 por ciento con relación al
mes pasado.

La conclusión es del más reciente reporte de producción real de la firma de estudios en energía
Concentra, que registra además un aumento del 26,6 por ciento en la producción de gas natural del
campo Cupiagua, al pasar de producir 156 Gigas BTU en agosto a 198 Gigas BTU en septiembre del
año en curso.
Por otra parte, el citado reporte indica también que el campo Cusiana disminuyó su producción de
gas natural en un 9,0 por ciento para el mes de septiembre con relación al mes anterior (agosto), al
pasar de producir 223 Gigas BTU a 213 Gigas BTU.
Pero, la producción conjunta de gas natural de los campos Cusiana y Cupiagua aumentó 5 por ciento
en comparación con agosto.
Por su parte, los campos de La Guajira también la aumentaron en un 4 por ciento.
En comparación con agosto, la producción de gas natural en septiembre con destino a la región
interior del país creció un 1,3 por ciento; a la región de la Costa Caribe se mantuvo constante con
0,4 por ciento y a Zonas Aisladas decreció un 2,6 por ciento.
En el mismo reporte, la firma Concentra indica también que en la semana del 16 al 22 de octubre la
generación eléctrica del país con base en gas natural fue de 21 GWh/día, lo que correspondió al 11
por ciento de la generación total.
Con respecto a las plantas térmicas, en la semana del 16 al 22 de octubre del presente año, el
consumo de gas natural bajó un 4,9 por ciento al pasar de 199 Gigas a 189 Gigas con respecto a la
semana anterior (9 al 15 de octubre del 2016).
Así mismo, en la semana del 16 al 22 de octubre, el 58 por ciento del total de combustibles
consumidos por las plantas termoeléctricas correspondió a gas natural.
En el tema de las nominaciones promedio de suminstro de gas natural, también para la semana del
16 al 22 de octubre (2016), la firma Concentra señala que, en la región de la Costa Caribe bajaron
13,6 por ciento, con relación a la semana anterior (9 al 15 de octubre).
En la región Interior se mantuvieron igual con relación a la citada semana.
Cifras de Promigas indican que en la actualidad 8,1 millones de usuarios residenciales y 664
municipios del país cuentan con el servicio de gas natural, con cobertura residencial efectiva del 80
por ciento. Esto representa un 60 por ciento del total de la población con acceso al servicio.
El 40 por ciento de los municipios (461) no cuentan con suministro de gas natural. Promigas propone
utilizar gasoductos regionales y extender las políticas de subsidios.
Fuente: PORTAFOLIO

Minminas admite posibilidad de racionamiento
eléctrico en la Costa
http://www.elheraldo.co/local/minminas-admite-posibilidad-de-racionamiento-electrico-en-la-costa-297301
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Germán Arce aseguró que los cortes de energía en la Región serían por tres horas. Electricaribe aun
tiene oportunidad de pagar a XM lo que debe para evitar apagón.
El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, advirtió que podrían haber cortes de energía por tres
horas en la Región Caribe, lo que ratifica lo anunciado por el presidente de la Federación Nacional
de Departamentos, Amylkar Acosta, quien había alertado que a partir del 2 de noviembre la Costa
sería abocada a los racionamientos por la "debilidad financiera de la empresa".
Según Arce, la empresa de energía Electricaribe aún tiene oportunidad de pagar a XM lo que le debe
para evitar apagón en región Caribe. "La Superintendencia tiene la obligación de garantizar la
prestación del servicio", dijo Arce a Blu Radio.
En diálogo con EL HERALDO, Amylkar Acosta, dijo que XM (operador del sistema) le dio un
ultimátum a la empresa de energía hasta el 2 de noviembre.
"Si de aquí a esa fecha no se ponen al día con los generadores, de seguro XM establecerá los
racionamientos programados de tres e inclusive hasta cuatro horas. Desde agosto advertimos que
eso se veía venir y no hicimos nada", dijo Acosta.
El exministro de Minas considera que hay negligencia por parte de Electricaribe, porque no
solamente están incumpliendo con la inversión a la que están obligadas en el Plan 5 Caribe, según
el último informe presentado por su gerente Edgardo Sojo, teniendo en cuenta que a corte de
agosto solo han cumplido con el 28% de los 260.000 millones de pesos que deben invertir.
En opinión de Acosta, la agonía de la empresa se venía prolongando porque el gobierno le venía
anticipando el pago por concepto de subsidio, pero resulta que estos recursos se agotaron.
Fuente: EL HERALDO

