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Nueva Reficar sumará hasta un punto en crecimiento
económico para 2016
http://www.larepublica.co/nueva-reficar-sumar%C3%A1-hasta-un-punto-en-crecimiento-econ%C3%B3mico-para-2016_312846

En marzo del año pasado, la refinería de Cartagena (Reficar) cerró sus puertas para
centrarse en su proceso de modernización. En tres semanas, el 10 de noviembre,
arrancará la carga de las nuevas instalaciones, y el crecimiento adicional que puede traer
la refinería a la economía no podría llegar en mejor momento.
Para el próximo año, la situación económica no pinta fácil: el equipo de investigaciones
económicas del Grupo Bancolombia explicó que el precio del petróleo no parece que vaya
a volver a US$100 por barril en el corto plazo, el mundo, sobre todo los países
emergentes, seguirá afrontando desafíos para su crecimiento, y la marcada
desaceleración económica implicará un alza en el desempleo.
Con todos estos elementos de presente, el Grupo cree que el crecimiento económico el
próximo año será de 2,8% (inferior a 3,1% pronosticado para este año), aunque señalan
que en un escenario optimista, el buen funcionamiento de Reficar podría llevar la
expansión del Producto Interno Bruto (PIB) a 3,4%.
Adicional a este pronóstico de Bancolombia, el Banco de la República ha dicho que con la
entrada en funcionamiento de la refinería, el PIB de la industria podría incrementarse en
6,1% el próximo año, lo que se traduciría en un crecimiento económico adicional de 0,7
puntos porcentuales (pp), y las cuentas del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas,
hablan de un crecimiento adicional de 1% del PIB.

Además de las buenas noticias en materia de crecimiento económico, el ministro
Cárdenas indicó que se producirán mejoras en el déficit de la balanza comercial (y por
tanto de la cuenta corriente), porque “una parte importante de lo que se va a producir se
va a exportar”.
Sobre el impacto comercial, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif)
explicó que parte del salto que se dio en el déficit en la balanza comercial entre 2013 y
2014 se debió al aumento de las importaciones de derivados del petróleo, junto con una
disminución de las exportaciones de estos bienes. Estos hechos, según Anif, son
consecuencias del cierre de la refinería.
De hecho, al revisar los registros del Dane, se ve que en este sector, las exportaciones
cayeron 33% en 2014, mientras las importaciones subieron 18%. En total, el déficit de los
productos refinados del petróleo llegó a US$4.042 millones, y este año (a julio), el
desbalance ya iba en US$1.847 millones.
En ese sentido, el Emisor ha dicho que “las estimaciones realizadas sugieren que durante
los primeros doce meses después de que la planta esté operando al máximo de su
capacidad, se observaría un choque positivo en el balance comercial en un rango entre
0,3% y 0,4% del PIB”.
Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que, como lo explicó el profesor de la
Universidad Nacional Raúl Ávila, la reapertura de la refinería tendrá efecto en unos pocos
subsectores, no en la industria como un agregado. “La reapertura de Reficar va a ayudar a
la industria de los petroquímicos y de los refinados, que tienen un peso enorme en el
sector, por lo que los números del PIB industrial y la producción manufacturera se verán
fortalecidos. A pesar de eso, son solo dos o tres subramas las que se verán beneficiadas.
Para realmente fortalecer la industria, hay que mejorar el encadenamiento productivo”.
Cronograma que tiene la refinería
La Refinería de Cartagena (Reficar) empezará a ser cargada el próximo 10 de noviembre.
Inicialmente, arrancará con 80.000 barriles por día (bpd) para producir diésel y Jet fuel. A
comienzos del próximo año, el 15 de enero, se subirá la carga de la refinería al rango entre
120.000 bpd a 140.000 bpd. Con ese incremento en la capacidad, el 29 de enero se estaría
produciendo gasolina y el 18 de febrero, gasolina de alto octanaje. En la medida que haya
más unidades en funcionamiento, el proceso de aumento de carga irá terminando, hasta
llegar a 165.000 bpd en marzo.
La opinión
Raúl Ávila
Profesor de la Universidad Nacional
“Son dos o tres las ramas que se van a ver fortalecidas. Se van a mejorar los números,
pero los encadenamientos no van a fortalecerse”.
Fuente: La República

Garantizan combustible para el último trimestre del
año en Nariño
http://www.rcnradio.com/locales/garantizan-combustible-para-el-ultimo-trimestre-del-ano-en-narino/

Luego de encuentro con Gobernador y voceros regionales, Ministerio de Minas adopta
medidas para garantizar cupo de combustible para Nariño en el último trimestre del año
2015.
A través de la resolución 41122 del 16 de octubre, el Ministerio de Minas y Energía
adelantó para el Departamento de Nariño el cupo de combustible en un porcentaje del
30% para ser utilizado durante el último trimestre del año. Dicho anticipo será descontado
a partir de marzo de 2016.
Este adelanto se aplica para aquellas estaciones de servicio que con corte a la fecha de
expedición de la resolución, han consumido el 70% del cupo.
El cupo adicional es por un total de un millón ciento sesenta y siete mil doscientos sesenta
y siete galones (1.167.267), el acto administrativo detalla los 43 municipios donde se
distribuirán éstos.
La resolución se expidió dos días después del encuentro motivado por el Gobernador de
Nariño, Raúl Delgado Guerrero y voceros de la región con el Ministro de Minas y
Energía Tomás González con el fin de mantener el actual precio diferencial de
combustibles para Nariño por ser departamento de frontera, descartándose por tanto,
incrementar el precio de los mismos.
El mandatario nariñense manifestó que esta acción debe ser complementada con una
resolución de redistribución, especialmente para los municipios de la Costa Pacífica, con el
fin de garantizar la disponibilidad de combustibles en todo el departamento.
De la misma manera, en la primera semana de noviembre se instalará una mesa técnica
conjunta integrada por representantes del Ministerio y de la Región, que tendrá como
tarea central, revisar el cupo de combustibles tanto a nivel departamental como para cada
uno de los 64 municipios de Nariño; una vez se termine el estudio se abordará el tema
de precios y subsidios.
Igualmente, el Ministro de Minas se comprometió a que una vez culminado el debate
electoral, se hará conocer en Pasto, los resultados de las auditorías y controles
establecidos, buscando evitar el desvío del combustible destinado a Nariño, hacia otras
regiones del país o hacia actividades de la economía ilícita.
Fuente: RCN Radio

Petróleo cae por desaceleración de economía china
http://www.portafolio.co/internacional/petroleo-wti-brent-13

La referencia WTI retrocedió 1,37 dólares hasta US$45,89, mientras que el barril Brent
perdió 1,85 dólares y finalizó la jornada en 48,61 dólares. El crecimiento interanual del
gigante asiático, el segundo consumidor mundial de crudo, cayó durante la primera mitad
del año.
El precio del petróleo bajó el lunes en Nueva York, en un mercado desalentado por la
confirmación de la desaceleración del crecimiento económico chino, que hace temer por
la demanda de crudo.
Por su parte, la cotización del crudo europeo perdió hoy el terreno que avanzó semana
pasada, cuando había logrado rebasar al alza la barrera de los 50 dólares, ante las
renovadas preocupaciones sobre la marcha de la economía china.
El precio del barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en noviembre perdió 1,37
dólares a 45,89 dólares en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).
En el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, el barril de Brent del mar del Norte para
entrega en diciembre bajó 1,85 dólares y cerró a 48,61 dólares.
El barril de crudo Brent para entrega en diciembre cerró hoy en el mercado de futuros de
Londres en 48,60 dólares, un 3,78 % menos que al cierre de la sesión anterior.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International
Exchange Futures (ICE) con una caída de 1,91 dólares respecto a la última negociación,
cuando acabó en 50,51 dólares.
"Es la continuación del movimiento de baja de la semana pasada", indicó Kyle Cooper, de
IAF Advisors, observando que el mercado "no pudo seguir con el impulso" que le permitió
a los precios subir el pasado viernes.
"China es lo más importante hoy, no había nada inspirador en las cifras de la producción
industrial y eso dio un tono negativo en el inicio de la semana", indicó por su parte Phil
Flynn, de Price Futures Group.
China registró un crecimiento interanual de 6,9 % en el tercer trimestre, su nivel mínimo
desde la crisis financiera de 2009, según datos divulgados el lunes que según los expertos
muestran la insuficiencia de las actuales medidas de reactivación.
En Estados Unidos "un inicio mediocre de la temporada de resultados de empresas pesa
en la moral" de los inversores y también contribuye a deprimir los precios, señaló a su vez
Matt Smith, de ClipperData.

Del lado de la oferta, los inversores siguen esperando señales tangibles de una reducción.
"Creemos que las cosas mejorarán a largo plazo pero la realidad, semana tras semana, es
que no hay ajuste" de la oferta, subrayó Kyle Cooper, haciendo referencia a las cifras
semanales del Departamento de Energía sobre los stocks y la producción de crudo en
Estados Unidos.
"No necesitamos cifras que empujen mucho al alza pero al menos una tendencia que sea
menos bajista", añadió. Las reservas de crudo han aumentado más de lo esperado en las
últimas dos semanas.
Fuente: Portafolio

Efectos del Fenómeno de El Niño se extenderían
hasta junio de 2016: Santos
http://caracol.com.co/radio/2015/10/19/nacional/1445291991_104872.html

“Los que se viene es crítico”. Las lluvias no llenarán fuentes de agua y ríos más
importantes están en mínimos históricos.
Un preocupante informe presentó el director del Ideam, Omar Franco, durante el Consejo
de Ministros en la Casa de Nariño, donde advierte que los efectos de la sequía se
extenderán hasta mediados del 2016, según precisó el presidente, Juan Manuel Santos,
quien calificó como “critico” lo que viene para el país.
Al hacer un nuevo llamado a los colombianos para ahorrar agua y energía, el jefe de
Estado reveló que los ríos más importantes del país como el Cauca y el Magdalena tienen
puntos que están por debajo de sus mínimos históricos, y pese a que el país está en época
de lluvias, no alcanzarán a llenar las fuentes de agua del país.
Explicó que “el fenómeno se va a extender hasta marzo, pero las secuelas seguirán hasta
mayo o julio del año entrante, lo que quiere decir que vamos a tener un fin de año y un
primer semestre del año entrante críticos”.
“El director del Ideam nos informó todos los estudios técnicos de agencias nacionales e
internacionales, que las lluvias que estamos viendo en algunas regiones, estamos en
época de lluvias, no alcanzaran a llenar nuestras fuentes de agua”, dijo el mandatario.
Actualmente lo que está lloviendo es muy por debajo de lo que debería llover para el mes
de octubre y esta tendencia continuará en noviembre.
Dijo que es el Fenómeno de El Niño más severo que se ha registrado en Colombia,
señalando que “lo que se viene es crítico”, teniendo en cuenta que además se une la
época de sequía, que generalmente se registra a finales de año, se unirá con la que se
presentará a comienzos del 2016.

El mandatario advirtió que si los colombianos no ahorran agua y energía, los esfuerzos del
Gobierno, en los que hasta ahora se destinaron más de 125.000 millones de pesos en los
planes de contingencia, no serán suficientes y se afectará el normal suministro de agua y
energía.
Fuente: Caracol radio

El ministro de Petróleo de Irán no ve cambios en la
política producción de la OPEP
http://lat.wsj.com/articles/SB10900803939738584902704581303153966704930?tesla=y

Irán no espera que la Organización de Países Exportadores de Petróleo cambie sus
actuales políticas de producción y desea que los precios vuelvan a superar los US$70 por
barril, indicó el lunes el ministro del Petróleo del país, Bijan Zanganeh.
En declaraciones a los periodistas al margen de una conferencia sobre petróleo en
Teherán, Zanganeh dijo que no espera cambios cuando la OPEP se reúna en Viena el 4 de
diciembre. “La atmósfera no es la adecuada para hacer cambios”.
Algunos delegados han dicho en anteriores ocasiones que el grupo podría enmendar su
actual techo de producción de 30 millones de barriles diarios para reflejar el retorno de
Indonesia al grupo y que no habría cambios para ninguno de los demás miembros.
El estatus quo se ha mantenido por la decisión de Arabia Saudita de mantener la
producción con vistas a defender la cuota de mercado a costa del precio.
No obstante, Zanganeh comentó que los miembros de la OPEP no están “contentos” con
los actuales precios del petróleo en torno a US$50 por barril y querrían un rango de “más
de US$70” por barril hasta US$80 por barril. Dijo que “nadie piensa en US$100” por barril,
que fue el precio del crudo entre 2011 y el colapso del pasado año.
Zanganeh agregó que su país aumentaría la producción en 500.000 barriles diarios cuando
se implemente el acuerdo nuclear con las potencias mundiales adoptado el domingo, lo
cual cree que ocurrirá en dos meses.
“No pedimos permiso [a la OPEP] para aumentar nuestra producción”, comentó y dijo que
Irán sólo consideraría sumarse a los eventuales recortes de la OPEP cuando alcance su
nivel óptimo de producción.
Fuente: The Wall Street Journal

