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Un importante retroceso del petróleo fortalece al dólar. En la Bolsa de Colombia las acciones caen:
el Colcap pierde 0,73 por ciento.
Durante la jornada del lunes, en medio de un comportamiento mixto de las monedas de las
economías emergentes, el peso colombiano se depreció. "Este debilitamiento se dio a pesar del
incremento en los precios internacionales del petróleo", señala la firma Credicorp Capital.
En la jornada de hoy, se observa un importante retroceso del precio del crudo, luego de que la
Agencia Internacional de Energía publicara un informe en el que pronostican que la sobreoferta de
petróleo a nivel mundial muy seguramente permanecerá durante la mayor parte de 2017.
Ante ese panorama el precio del dólar sigue subiendo. Por un billete verde se pagan en el mercado
local $2.965, es decir la divisa estadounidense repunta 22,71 pesos frente a la TRM del día ($
2.942,29). La mayor cotización lograda hoy es $ 2.977.

Por su parte, el mercado accionario retrocede.
El índice Colcap pierde 0,73 por ciento.
La acción de Ecopetrol pierde 1,50 por ciento.
Canacol cae 1,49 por ciento.
GRUPOARGOS baja 1,81 por ciento.
El Cóndor cae 2,52 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Fórmula para la protección del mercadoeléctrico
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Los contratos a largo plazo permiten reinvertir en el suministro de energía y evitar futuras crisis.
Con el propósito de garantizar seguridad en el mercado eléctrico del país, las generadoras de
energía plantearon la fórmula de establecer un contrato directo y a largo plazo entre ellas y las
grandes empresas.
Con los convenios a 10, 15 o 20 años, los clientes industriales, así como los no regulados (que
consumen más de 55.000 Kw/h), ganan estabilidad en sus precios, lo que les permitirá tomar
acciones y decisiones a largo plazo para fortalecer su estrategia energética.
“Con los contratos, el sector ganará, ya que se irá construyendo más generación y así aumentarán
la confiabilidad y la eficiencia en la competitividad de precios a la demanda”, explicó Fernando
Gutiérrez, gerente de Energy Management de Emgesa.
Un estudio de la consultora EY y el DNP precisa que se sugiere el mecanismo de contratos de largo
plazo, “ya que la asignación de cargo por confiabilidad se realizará mediante un proceso
competitivo que minimice este costo para la demanda, incluyendo el pago periódico de la prima y
el uso de la energía requerida por un período crítico al precio de ejercicio”.
Una de las empresas que suscribió directamente un contrato con una generadora de energía fue la
multinacional Cencosud, la cual les garantiza a sus almacenes en el país un precio estable de
energía en los próximos 10 años de acuerdo con la demanda mensual de estos.
Es así como los contratos a largo plazo permiten reinvertir en el suministro de energía y evitar
futuras crisis.
Fuente: EL TIEMPO
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La organización recortó las proyecciones para la demanda mundial de petróleo del próximo año en
200.000 barriles diarios a 97,3 millones al día.
El excedente en los mercados petroleros del mundo durará más tiempo que el previsto
anteriormente, y se extenderá hasta finales de 2017, conforme baje el crecimiento de la demanda
y la oferta se muestre resistente, dijo la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Las reservas mundiales de petróleo seguirán acumulándose durante todo el 2017, dando lugar a
un cuarto año de sobreoferta, según la AIE. El crecimiento del consumo cayó a un mínimo de dos
años en el tercer trimestre, debido a la baja demanda de China e India, mientras que la producción
sin precedentes de los miembros de la OPEP situados en el Golfo Pérsico empeora la situación, dijo
la agencia. El mes pasado, esta predijo que el mercado volvería al equilibrio en 2016.
“La oferta seguirá superando a la demanda, al menos durante el primer semestre del próximo
año”, dijo la asesora con sede en París en su informe mensual. “En cuanto al equilibrio del
mercado –parece que tendremos que esperar un poco más”.
El petróleo amplió las pérdidas tras la publicación del informe. El crudo WTI cayó hasta en un 2,7%
o US$1,25, a US$45,04 por barril.
Casi dos años después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo estableció una
estrategia para eliminar el exceso global de petróleo al presionar a los rivales con precios más
bajos, los mercados siguen teniendo dificultades con el exceso de oferta y el crudo continúa
limitado bajo los US$50 por barril. La organización tiene previsto sostener conversaciones
informales con Rusia – su competencia– en Argelia a fines de mes, avivando la especulación de
que los productores podrían acordar limitar la producción para apuntalar los precios.
“Este es un cambio notorio en el pronóstico de la AIE, que no hace mucho contemplaba el
reequilibrio del mercado en 2016. El juego a largo plazo (de la OPEP) acaba de ampliarse un poco,
lo que implica que los precios del petróleo deben permanecer bajos por más tiempo para
estimular los ajustes necesario en la oferta”, dijo Harry Tchilinguirian, encargado de la estrategia
de mercados de materias primas de BNP Paribas SA en Londres.
La AIE recortó las proyecciones para la demanda mundial de petróleo del próximo año en 200.000
barriles diarios a 97,3 millones al día. Redujo las perspectivas de crecimiento para este año en
100.000 barriles diarios a 1,3 millones al día, citando la “dramática desaceleración en China e India
que se registró este trimestre junto a un crecimiento que se desacelera en las economías
desarrolladas”.

“Los recientes pilares del crecimiento de la demanda –China e India– se están tambaleando. El
estímulo derivado del combustible más barato está desapareciendo. Las refinerías pierden el
apetito de más crudo”, dijo la AIE, que asesora a 29 naciones en materia de políticas energéticas.
Fuente: EL ESPECTADOR
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Durante el conversatorio Retos y Soluciones de la industria petrolera, el presidente encargado de
la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, reveló que la producción de crudo
en agosto fue de 827.000 barriles diarios promedio (bdp), es decir 1,89% menos que en julio y
14,5% menos que en agosto de 2015.
Esta cifra sigue evidenciando la difícil situación que enfrentaron las empresas con la caída de los
precios del crudo, que en Colombia se sumó a la conflictividad en las regiones. Este último
problema dejó la pérdida de cerca de 9.016 bpd, según cálculos de Campetrol.
En el caso de Ecopetrol, el presidente de la compañía estatal, Juan Carlos Echeverry, dijo que por
el precio tocó cerrar algunos campos que no eran eficientes económicamente, no obstante, estos
se reabrirán este trimestre como anticipó LR, lo que sumará 25.000 bdp hasta final de año.
Adicionalmente, Echeverry explicó que intentando proteger la caja se suspendió 100% la
perforación en el primer semestre y hasta ahora se está reactivando. De esta manera, reveló que
el resto del año lograrán producir 17.000 bdp más que las cifras de este periodo el año pasado.
Frente a la caída de la inversión en el sector, que según las cifras de la Asociación Colombiana del
Petróleo (ACP) pasó de estar en un promedio entre 2010 y 2014 de US$14.000 millones (uniendo
exploración y desarrollo), lo que ubicaba al país en el puesto 14 a nivel mundial, a US$10.000
millones entre 2015 y 2024, lo que nos enviaría al puesto 22, Velandia, señaló que se espera
reactivar con las modificaciones que está haciendo la agencia. Entre estas se espera implementar
una estrategia donde la ANH sea quien realice los diálogos con las comunidades, ya que se ha
notado que la intervención el estado es más efectiva que la privada.
Fuente: LA REPUBLICA
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El alza de hoy fue atribuida por los analistas a un rebote tras la caída del 3,65% el viernes pasado.
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy un 0,89% y cerró en US$46,29 el barril,
recuperando parte de las fuertes pérdidas del viernes y en medio de relativa normalidad de los
mercados.
Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos
futuros del WTI para entrega en octubre subieron US$0,41 respecto al cierre anterior.
El alza de hoy fue atribuida por los analistas a un rebote tras la caída del 3,65% el viernes pasado,
coincidiendo con un fuerte retroceso bursátil ante la posibilidad de que la Reserva Federal eleve
próximamente las tasas de interés de referencia.
El precio del WTI también se vio beneficiado hoy por una ligera apreciación del dólar en los
mercados internacionales de divisas y el repunte que estaban registrando este lunes las
operaciones de Wall Street.
Por su parte, los contratos de gasolina para entrega en octubre subieron 3 centavos y cerraron en
US$1,39 el galón.
Finalmente, los contratos de gas natural con vencimiento en octubre subieron 12 centavos y
quedaron en US$2,92 por cada mil pies cúbicos.
Fuente: EL HERALDO

