EL SECTOR DEL GAS NATURAL EN LOS MEDIOS
Diciembre 28 de 2016







Dólar sube 17 pesos y se cotiza este miércoles en $3.009
Barril sigue cerca de máximos anuales, a la espera de
recortes de la OPEP
Colombia busca producir 1.300 millones de pies cúbicos de
gas natural en 2017
Yacimiento de gas permitiría atender a familias del Atlántico
20 mil millones para llevar energía solar a zona rural de
Tierralta

Dólar sube 17 pesos y se cotiza este miércoles en
$3.009
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-28-de-diciembre-de-2016-502506
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La divisa a nivel mundial se aprecia este miércoles, impulsado por la expectativa de crecimiento de
la economía de Estados Unidos.
A pesar de que el barril de petróleo se acerca a sus máximos anuales, a la espera de recortes de la
Opep, el dólar en el mercado local se negocia al alza este miércoles, rompiendo su correlación
directa.

La divisa estadounidense sube 17 pesos y se negocia en un precio promedio de $3.009, superando
así el nivel sicológico de los $3.000.
De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, su precio de apertura fue de $2.999 y su máximo
de $3.019.
A nivel global, el dólar se aprecia este miércoles, impulsado por la expectativa de tasas de inflación
y de crecimiento en Estados Unidos por encima de las del resto de economías desarrolladas del
mundo, un factor que a su vez hace retroceder al euro y la libra esterlina.

Los inversores del sector financiero coinciden en que la moneda estadounidense seguirá
fortaleciéndose en el 2017, aunque en las últimas semanas han surgido dudas sobre cuánta
apreciación del dólar tolerará una Casa Blanca dirigida por el republicano Donald Trump.
Fuente: PORTAFOLIO

Barril sigue cerca de máximos anuales, a la espera de
recortes de la OPEP
http://www.larepublica.co/barril-sigue-cerca-de-m%C3%A1ximos-anuales-la-espera-de-recortes-de-la-opep_455521
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Los precios del petróleo subían el miércoles por cuarta sesión consecutiva y operaban por encima
de los 56 dólares el barril, no muy lejos de un máximo desde mediados de 2015, mientras el
mercado estaba a la espera de que se concrete el acuerdo para reducir los suministros de la OPEP a
partir del próximo año.
El petróleo en Estados Unidos, en tanto, subía 27 centavos a 54,17 dólares por barril, no muy lejos
del máximo anual de 54,51 dólares alcanzado el 12 de diciembre.
Los precios del crudo en Estados Unidos han ganado un 25 por ciento desde mediados de
noviembre, ayudados por las expectativas de un recorte de suministros de la OPEP y las sólidas
cifras económicas del país, que también han impulsado a las acciones. Se espera que las
operaciones continúen con escaso volumen esta semana antes de las festividades por el Año
Nuevo.
El mercado está a la espera del inicio oficial del histórico acuerdo alcanzado por la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y por varios países que no pertenecen al cartel para
reducir su producción. El acuerdo se concretaría a partir del 1 de enero.
Se espera que los productores de fuera y dentro de la OPEP reduzcan la producción en casi 1,8
millones de barriles por día (bpd). Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP, se comprometió
a asumir la mayor parte de los recortes.
Fuente: LA REPUBLICA

Colombia busca producir 1.300 millones de pies
cúbicos de gas natural en 2017
http://www.lafm.com.co/economia/colombia-busca-producir-1-300-millones-pies-cubicos-gas-natural-2017/
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El presidente de Naturgas, Orlando Cabrales, afirmó que el sector proyecto crecer un 3% en
materia de producción y demanda de gas en el 2017.
El dirigente gremial indicó que “actualmente la producción de gas está en los 1.000 millones de
pies cúbicos y el sector de la energía térmica requerirá mucho mas demanda de gas para el
próximo año de lo que ha demandado en el segundo semestre del año”.
Sostuvo que a la fecha hay 8.3 millones de usuarios del gas natural y la meta es duplicar esta cifra
para el 2017.
“La entrada en funcionamiento de la planta de regasificación de Cartagena ha permitido darle más
tranquilidad al sector sobre las perspectivas de abastecimiento de gas para los próximos años”,
sostuvo Cabrales.
El directivo reveló que en los próximos 20 años se incrementará en un 505% el consumo de gas
natural en el mundo.
Fuente: LA FM

Yacimiento de gas permitiría atender a familias del
Atlántico
http://caracol.com.co/emisora/2016/12/28/barranquilla/1482929110_018197.html
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El gerente de Gases del Caribe dijo que los precios del combustible podrían disminuir.
El gerente de Gases del Caribe, Ramón Dávila, calificó como “muy positivo” el hallazgo de un pozo
de gas a 30 kilómetros de Barranquilla, en jurisdicción del municipio de Sabanalarga, por parte de
Ecopetrol, a través de su filial Hocol.

“Es un pozo con buenas expectativas. La importancia de su hallazgo radica en que la cantidad de
gas que podría brindar alcanza para suministrarle el servicio a las viviendas del Atlántico”, explicó
el empresario.
El experto agregó que los precios serían muy importantes dado a la cercanía con los centros de
consumo en Barranquilla o Cartagena.
Por otra parte, el gerente de la compañía destacó que más familias en el Atlántico cuentan con el
servicio de gas domiciliario.
“Logramos cerrar el año con 40.000 conexiones a nuevos usuarios a las redes de Gases del Caribe”,
señaló Ramón Dávila.
El empresario agregó que el departamento del Atlántico está cubierto casi en su totalidad. “Nos
faltan algunos corregimientos que están alejados a los cascos urbanos”, explicó.
Finalmente, resaltó que se haya logrado disminuir el precio del gas en boca de pozo.
Fuente: CARACOL RADIO

20 mil millones para llevar energía solar a zona rural
de Tierralta
http://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/20-mil-millones-para-llevar-energia-solar-zona-rural-de-tierralta-243329
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El Ministerio del Medio Ambiente destinará una inversión de 20 mil millones de pesos para la
construcción de páneles solares en zona rural del municipio de Tierralta, de tal forma que 995
familias de la zona rural tengan acceso a la energía.
El anuncio lo hizo el Ministro del ramo, Luis Gilberto Murillo, luego de aprobar el proyecto
presentado por el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, y los congresistas Bernardo Elías y
Eduardo José Tous.
Dijo así mismo que el proyecto será ejecutado por Gensa S.A. ESP., una empresa mixta con aportes
del Estado y capital privado, encargada de la construcción y puesta en marcha que propiciará
energía a las zonas donde no hay redes eléctricas.
El proyecto denominado Construcción, instalación e implementación de soluciones solares
fotovoltaicas para viviendas rurales en el municipio de Tierralta, Córdoba, se empezará a ejecutar
en febrero del próximo año.

Hay que indicar que el municipio de Tierralta es uno de los que más ha sufrido los rigores de la
violencia, pues ha sido cuna de los grupos guerrilleros como el EPL y las Farc y también de los
grupos de autodefensa que causaron desplazamientos de la zona rural.
Justo en esa población estará ubicada una de las zonas campamentarias de las Farc en la cual se
concentrarán 400 guerrilleros, mientras se adelanta el proceso de dejación de armas, pactado en
el acuerdo de La Habana.
Fuente: EL UNIVERSAL

