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 Dólar inicia la jornada con subida parcial de $7,38 frente a la TRM.
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 El sector térmico del país pide reglas más claras.
 ANH adjudicará 15 bloques petroleros en Sucre, Bolívar y Córdoba en
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Dólar inicia la jornada con subida parcial de $7,38
frente a la TRM
https://www.larepublica.co/finanzas/dolar-inicia-la-jornada-con-subida-parcial-de-738-frente-a-la-trm-2548131
14 de Septiembre de 2017

La apertura de la moneda fue de $2.915.
A las 8:07 a.m. la divisa inició su jornada en un precio promedio de $2.916,90 y registró una subida
parcial de $7,38 frente a la TRM que para hoy estará en $2.909,52.
La apertura de la moneda fue de $2.915 y en los primeros minutos del día se habían negociado
más de 14 transacciones que transaron hasta pasadas la hora de apertura, un valor superior a
US$6 millones.
Fuente: LA REPUBLICA

Importaciones globales de gas natural licuado
marcarán rércord en 2017
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/13/importaciones-globales-gas-natural-marcaran-rercord-2017
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Las importaciones de gas natural licuado marcarán un nuevo récord en el mundo este año gracias
a un sólido crecimiento del 8.8%, el mayor desde 2011, de acuerdo un nuevo reporte de Bloomberg
New Energy Finance.
Las importaciones de gas natural licuado marcarán un nuevo récord en el mundo este año gracias
a un sólido crecimiento del 8.8%, el mayor desde 2011, de acuerdo un nuevo reporte publicado el
día de hoy por Bloomberg New Energy Finance.
Este aumento se debe a la incertidumbre sobre la generación de energía nuclear en el noreste de
Asia, las reformas del mercado de energía y las preocupaciones sobre la contaminación
atmosférica en China, y a una mayor capacidad en las principales regiones exportadoras. Sin tomar
en cuenta otros factores negativos como la tensión entre Qatar y Arabia Saudita, las demandas de
restricción a las exportaciones en el este de Australia y la caída de la demanda en América Latina.
Global LNG Outlook 2017, el último pronóstico del equipo global de gas de Bloomberg New Energy
Finance, muestra que el consumo seguirá aumentando a pesar de una caída global en la demanda
acumulada de la mayor región importadora, Japón, Corea del Sur y Taiwán (JKT).
Ashish Sethia, Jefe Global de análisis LNG dijo: "Asia seguirá siendo el centro de gravedad de la
demanda mundial de gas natural, importando más del 70% del combustible hasta 2030. Sin
embargo, a partir de 2025, China, junto con India y la región del Sudeste Asiático importarán más
gas natural que Japón, Corea y Taiwán combinados".
El informe destaca que el gas natural seguirá llegando a nuevos mercados a medida que los
precios se mantengan a la baja, mientras que el almacenamiento flotante y la tecnología de
regasificación facilitan a los nuevos países la creación de infraestructura de importación de bajo
costo.
"Para 2022, el 20% de la capacidad global de importación de gas natural provendrá de terminales
flotantes de almacenamiento y regasificación, que pueden ser desplegadas con mayor rapidez.
Esto ayudará a desbloquear la demanda en muchos mercados nuevos ", comentó Maggie Kuang,
Jefe de Análisis del Gas Natural en Asia Pacífico y principal autor del informe.

Las importaciones europeas de gas natural se duplicarán a finales de 2020, ya que la caída en la
producción dentro de Europa abre oportunidades para las exportaciones en gasoductos y gas
natural rusas, declaró John Twomey, jefe de análisis de gas en Europa.
No se prevé que el crecimiento sostenido de la demanda resulte en una subida de los precios, ya
que el pronóstico para la oferta de gas natural es superior hasta 2024, impulsada por una fuerte
expansión de la capacidad de exportación en Estados Unidos y Australia.
Fuente: EL ECONOMISTA

El sector térmico del país pide reglas más claras
http://www.elespectador.com/economia/el-sector-termico-del-pais-pide-reglas-mas-claras-articulo-713014
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Las generadoras luchan por sobrevivir en un entorno cada vez más hostil, advierte el gremio
eléctrico Andeg.
Actualmente existen varios factores que constituyen una amenaza para el desarrollo del sector de
generación térmica y que, por ende, estarían poniendo en riesgo el sistema eléctrico del país,
advierte la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).
Si bien la matriz de generación actual del país es económicamente eficiente, confiable y segura, ha
pasado por momentos críticos durante los cuales se ha evidenciado que la generación térmica es
un respaldo fundamental para el sistema eléctrico colombiano. Un claro ejemplo de esto es el
pasado fenómeno de El Niño, donde el sector respondió efectivamente al país, dice un informe del
gremio eléctrico.
“Lo importante es resaltar que las térmicas, aunque no se usen permanentemente, son
fundamentales para garantizar la confiabilidad del sistema”, señala Alejandro Castañeda, director
de Andeg.
Se hace necesario fortalecer al sector térmico y mantenerlo en condiciones de disponibilidad
permanente, dice Castañeda en el informe de prensa del gremio. Actualmente existen varios
factores que constituyen una amenaza para el desarrollo del sector de generación térmica y que
estarían poniendo en riesgo el sistema eléctrico del país.

"La incertidumbre en las reglas de juego, un marco regulatorio sectorial escueto y poco claro – que
no presenta indicios de cambio-, una inestabilidad de las instituciones que rigen al sector, aunado
a factores sociales y ambientales, tienen en jaque a las empresas del sector que, aunque siempre
han estado disponibles y dispuestos a brindar energía en el momento que se requiera, luchan por
sobrevivir en un entorno cada vez más hostil", dice el informe de prensa.
“Es el momento de que el sector migre a un nuevo nivel donde se les brinde a las empresas
generadoras un marco normativo y unas reglas claras que representen una estabilidad para el
sector y permitan su desarrollo, consolidación e incluso su diversificación hacia nuevas tecnologías
renovables como soporte para la matriz de respaldo”, sostiene el presidente de Andeg.
Fuente: EL ESPECTADOR

ANH adjudicará 15 bloques petroleros en Sucre,
Bolívar y Córdoba en diciembre
https://www.larepublica.co/economia/anh-adjudicara-15-bloques-petroleros-en-sucre-bolivar-y-cordoba-en-diciembre2547563
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De esas 15 áreas, 13 fueron clasificadas como emergentes (semiexplorados) y dos maduros
(explorados).
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presentó el proceso competitivo Sinú-San Jacinto, el
primero bajo el nuevo reglamento de promoción y asignación de áreas (acuerdo 02 de mayo de
2017).
Dicho proceso incluye la oferta de 15 áreas en Sucre, Bolívar y Córdoba. Así mismo, tienen un área
total de 716.988 hectáreas y hasta el momento se han perforado 21 pozos de conocimiento.
De esos 15 bloques, 13 fueron clasificados como emergentes (semiexplorados) y dos maduros
(explorados). Julio César Vera, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos
(Acipet), explicó que en los últimos hay mayor información técnica a nivel de sísmica y son áreas
que tienen tanto pozos perforados como exploratorios y estatigráficos.

“Tratándose del tiempo tan corto que hay, las dos áreas maduras son las que van a tener la mayor
atención de los inversionistas porque es de las que hay mejor información disponible”, destacó
Vera.
Precisamente, el ingeniero señaló que el proceso para tenerlas asignadas “puede ser corto para el
tiempo que requieren los inversionistas para analizar la información técnica y socioambiental”.
Por ejemplo, según el cronograma presentado por la ANH, entre el 5 de octubre y el 8 de
noviembre de este año, los proponentes deberán presentar los documentos para su habilitación,
es decir que tienen menos de dos meses para estudiar la información y presentar las propuestas,
puesto que en esta ocasión son las mismas compañías las que formulan su plan de trabajo, según
explicó Vera.
Así mismo, según el cronograma, la publicación de la lista definitiva de proponentes habilitados
sería el 24 de noviembre y hasta el 15 de diciembre sería la adjudicación de contratos o la
declaración de áreas desiertas.
No obstante, es importante tener en cuenta que, por un lado, el 5 de octubre sería la publicación
de términos de referencia y anexos definitivos, y por otro, según contó Vera puede haber unos
días de prórroga si se hacen modificaciones en los ocho días de observaciones o sugerencias del
proyecto de términos de referencia y anexos.
Según Orlando Velandia, presidente de la ANH, con estos bloques se espera, primero, garantizar la
autosuficiencia más allá de 2022; segundo, generar recursos fiscales que se derivarían de la
administración de estos contratos, y tercero, reactivar en materia exploratoria con niveles de
inversión importantes. “Si los 15 bloques son adjudicados se puede estar hablando de un poco
más de US$300 millones en la fase inicial de exploración”, afirmó Velandia.
Así mismo, contó que más de 50 compañías han manifestado interés, no solo de las que ya se
encuentran radicadas en el país sino también que quieren llegar por primera vez.
“Es importante resaltar que con este proceso competitivo esperamos dinamizar más la actividad
exploratoria en los próximos años”, destacó la viceministra de Energía, Rutty Ortiz.
En entrevista con LR, Velandia señaló que el Acuerdo 02, en el que se adoptó el esquema de
proceso competitivo permanente, “implica que la ANH debe actualizar constantemente el mapa
de áreas, y una vez se ofrezcan nuevas zonas, las compañías en cualquier momento del año
podrán efectuar la revisión y análisis correspondiente para materializar ofertas y acceder a dichas
áreas”.
El costo del paquete de información

Según Julio César Vera, presidente de Acipet, un punto que generó algo de preocupación en los
inversionistas durante la presentación del proceso competitivo Sinú-San Jacinto, es que el costo
del paquete de información es un poco alto, pues está en US$200.000. “Por primera vez tiene un
valor tan alto, pero también entendemos que es el resultado de las inversiones que el país ha
hecho en conocimiento geológico. Colombia ha invertido más de US$300 millones en cinco años y
esos recursos tienen que recuperarse en las inversiones que se desarrollen y la compra de
información”.
Fuente: LA REPUBLICA

