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Listas zonas francas para buscar crudo mar adentro
Precio del petróleo venezolano pierde 0,94 centavos y cierra
en 37,58 dólares
Promigas llegó a 3,1 millones de usuarios atendidos en más
de 650 poblaciones
A pesar de adición, tarifas de energía subirían 55%

Por un dólar se pagan hoy $2.904: la divisa sube 42
pesos
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Este viernes, el precio del petróleo opera en cerca a los $46 dólares por barril, mostrando una leve
recuperación en los mercados internacionales.
Durante la jornada de este viernes, el precio del petróleo opera en los $46,15 dólares por barril,
mostrando una leve recuperación. Por esta razón, las monedas en Latinoamérica se revalúan
frente al dólar, por lo cual los analistas de mercado esperan leves presiones bajistas en el peso
frente al dólar.
Sin embargo, el mercado local corrige la fuerte apertura de alta demanda de dólares.
La divisa estadounidense, se cotiza en Colombia en un precio promedio de $2.904.La moneda
extranjera inició la sesión en $2.880.
El peso colombiano cerró en la jornada de ayer en $2.883,9, registrando una nueva caída frente al
cierre de $2.895 del miércoles.

Las principales bolsas del mundo inician una nueva jornada en terreno mixto, con variaciones
aproximadas del +0.1% en Europa, mientras que los Futuros en Wall Street indicarían una apertura
plana para Estados Unidos (Dow Mini +0.01%).
Fuente: PORTAFOLIO

Listas zonas francas para buscar crudo mar adentro
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/zonas-francas-para-buscar-crudo-mar-de-adentro/16708822
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Estos lugares beneficiarán a empresas como Ecopetrol, Anadarko, Petrobras, Repsol, Exxon y
Statoil.
Colombia le dio el visto bueno a las primeras zonas francas para la búsqueda de petróleo más allá
de sus costas con beneficios tributarios.
Se trata de tres zonas francas que favorecen a empresas como Ecopetrol, Anadarko, Petrobras,
Repsol, Exxon y Statoil, las cuales contienen 13 bloques que tendrán beneficios en el impuesto de
renta, IVA y aranceles.
“Necesitamos mejorar la competitividad de este sector y estimular una mayor inversión con el fin
de adicionar reservas e incrementar la producción de hidrocarburos, generando, en el mediano
plazo, mayores retornos para el Estado, vía impuestos y regalías”, dijo Germán Arce Zapata,
ministro de Minas y Energía.
Como se recuerda, el proceso de definir esas zonas en condiciones tributarias especiales se inició
con la expedición del Decreto 2682 del 2014.
La mencionada norma fijó los incentivos para las empresas que asumirían la tarea de realizar las
perforaciones de los pozos Orca-1, Kronos-1 y Calazu 1, de los cuales dos de ellos reportaron
hallazgos de hidrocarburos, y logró el programa de sísmica más grande del mundo (30.000 km 3D).
“Tenemos un gran potencial en las operaciones costa afuera. Estamos volviendo a Colombia más
competitivo para atraer más inversión al país, lo cual esperamos se traduzca en mayores reservas
y producción de hidrocarburos que sigan aportando al desarrollo del país”, precisó el jefe de la
cartera de Minas y Energía.

Según cifras de este ministerio, la producción de crudo del país en agosto fue de 827.000 barriles
diarios promedio (bdp), es decir 1,89 por ciento menos que en julio y 14,5 menos que en agosto
del 2015.
Fuente: EL TIEMPO
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y cierra en 37,58 dólares
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El precio del barril de petróleo venezolano perdió 0,94 centavos y cerró la semana en 37,58
dólares, de acuerdo con el informe que difundió hoy el Ministerio de Petróleo y Minería del país
caribeño.
"Reportes de amplios suministros globales contribuyeron para que los precios de los crudos
terminaran en promedio a la baja durante la presente semana", dice el informe semanal de la
cartera petrolera venezolana para explicar la baja.
Con el registro de esta semana, el precio medio de venta del petróleo venezolano en lo que va de
año se sitúa en 33,32 dólares, por debajo de los 44,65 del año pasado y de los 88,42 dólares de
2014.
De igual forma, el Ministerio de Petróleo informó del comportamiento de los precios de otros
crudos, entre ellos el Brent, que también tuvo un leve retroceso al pasar de 46,42 a 47,94 dólares.
El precio del crudo Intermedio de Texas (WTI) también retrocedió al pasar de 44,91 a 44,41
dólares.
La baja también se observó en la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), cartel del que Venezuela es miembro fundador, que registró una baja al ir de 43,26 a 42,24
dólares el barril.
La cesta venezolana ha experimentado una curva de descenso que comenzó el 12 de septiembre
de 2014, cuando se cotizaba a 90,19 dólares el barril.
Venezuela, uno de los principales países exportadores de crudo, produce alrededor de 2,5
millones de barriles de petróleo diarios y exporta su mayor parte a Estados Unidos y China.
Fuente: W RADIO

Promigas llegó a 3,1 millones de usuarios atendidos
en más de 650 poblaciones
http://www.elespectador.com/noticias/economia/promigas-llego-31-millones-de-usuarios-atendidos-mas-de-articulo-656325
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Entre enero y junio de 2016 se conectaron 73.053 nuevos usuarios al servicio del gas natural.
En un 92% de ejecución se encuentra el proyecto de construcción de la primera planta de
regasificación en Colombia a cargo de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), que espera iniciar
operaciones en diciembre de 2016, informó la empresa Promigas, al término de la asamblea de
accionistas.
La organización está conformada por 18 empresas en Colombia y Perú, dedicada a negocios de
transporte y distribución de gas natural y energía eléctrica.
La información revelada por el grupo empresarial destaca la disponibilidad de las inversiones
realizadas en la Estación Ballena en La Guajira para la prestación del servicio de recibo,
compresión y entrega del gas proveniente de Venezuela por 13 años, el cual entraría a aumentar
la oferta, fundamental para la seguridad del suministro energético del país.
Destaca la ejecución de la construcción del Gasoducto del Sur San Mateo- Mamonal de 185 kms
por parte de Promigas, infraestructura necesaria para ofrecer al mercado -especialmente el de la
región Caribe- el gas de los campos de Hocol y Canacol ubicados en el sur de esta región.
A través de las filiales Promioriente y Transmetano se ejecutaron las estaciones compresoras Los
Pinos y Malena, cuyo inicio de operaciones se prevé para diciembre de 2016, con impacto en
Antioquia, los Santanderes y Boyacá.
En mayo se anunció la fusión de Promisol, empresa filial dedicada a la prestación de servicios
integrales al sector de hidrocarburos y al sector industrial, con su filial Enercolsa, empresa con más
de 10 años de experiencia en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de centrales de
cogeneración.
En cuanto al Grupo Estratégico de Negocios (GEN), la información destaca que entre enero y junio
de 2016, en el país se conectaron a 73.053 nuevos usuarios al servicio de gas natural, llegando a
3.117.415 usuarios atendidos en más de 650 poblaciones a través de las empresas relacionadas a
Promigas.
Luego de conectar a 50.581 nuevos usuarios, en Perú, Cálidda cerró el primer semestre de 2016
con un total de 395.718 usuarios beneficiados con el servicio de gas natural. En mayo comenzó a
prestar servicio en el distrito de Caraballo, completando 19 distritos atendidos en Lima y Callao.

La Compañía Energética de Occidente cierra el primer semestre de 2016 con la atención en
distribución y comercialización de energía eléctrica de 339.286 usuarios en 38 municipios del
departamento del Cauca.
Dice el informe de Promigas que el negocio de Financiación No Bancaria, a través de la marca
Brilla, continuó el crecimiento a junio de 2016 con $1.7 billones en créditos aprobados y más de
1.8 millones de familias beneficiadas.
“Con estos resultados continuamos con nuestro propósito de culminar con éxito los proyectos
de transporte y distribución que, por su envergadura, no solo propenden por el logro de nuestros
objetivos, sino por el desarrollo y crecimiento de nuestro sector y del país en términos de
competitividad. Esto en un momento en el que Colombia requiere del compromiso de la empresa
privada para el logro de los objetivos colectivos” señaló Antonio Celia, presidente de Promigas.
Fuente: EL ESPECTADOR

A pesar de adición, tarifas de energía subirían 55%
http://www.elespectador.com/noticias/economia/canacol-energy-anuncia-inversiones-us-92-millones-colom-articulo-656093
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Los miedos sobre el incremento de tarifas de energía para los estratos 1, 2 y 3 sigue latente a pesar
de las adiciones que se hicieron en el Congreso al Presupuesto General de la Nación (PGN).
Según explicó Asocodis, los $400.000 millones que se agregaron para energía y gas no son
suficientes y sigue existiendo un déficit de $1,2 billones, lo cual generaría aumentos de las tarifas
de los usuarios estrato 1 y 2 de 55% y 35%, respectivamente, a partir del 31 de diciembre.
De este déficit, “42% afectaría a los usuarios de la Costa Atlántica, es decir a Electricaribe; 9% a los
clientes de Empresas Públicas de Medellín (EPM), y 5% a la Compañía eléctrica de Occidente,
Cepsa y Epsa, estos últimos en la misma proporción”, explicó José Camilo Manzur, presidente de
Asocodis.
Para los gremios del sector energético esta es una situación preocupante y también lo es el hecho
de que se tengan que estar pidiendo estos subsidios, cuando el Gobierno se comprometió a
entregarlos cuando se eliminó la contribución que hacían los clientes no regulados.
Ahora, sobre este problema, que pone en jaque las finanzas de las empresas ya se ha discutido, y
según la Contraloría General de la República, es “imperioso revisar el funcionamiento agregado del
esquema de subsidios, tanto para garantizar el acceso al servicio público como para evaluar el

impacto, la eficacia y la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo de la totalidad de la
inversión pública, destinada a cubrir este gasto desde el PGN, especialmente porque entre 2003 y
2014, los subsidios aumentaron 102,4%, las contribuciones solo 8,3% y el déficit creció 414,8%”.
La Entidad también puso una alarma sobre la falta de compromiso por parte de los entes
regulatorios ya que “a pesar de que se tiene identificada la problemática hace más de 10 años, hoy
persisten los problemas para completar la implementación de los ajustes a la estratificación y las
mejoras en materia de focalización. Los avances en esta materia, así como los ajustes al consumo
de subsistencia, no han logrado la disminución de las necesidades, que mantienen la tendencia
creciente. Por su parte, la eliminación del subsidio al estrato tres no se ha dado y la reducción
gradual de los subsidios a estratos 1 y 2, a los niveles de la Ley 142, no se ha iniciado”.
Fuente: LA REPUBLICA

