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En julio el precio del galón de gasolina subirá $135
http://www.larepublica.co/en-julio-el-precio-del-gal%C3%B3n-de-gasolina-subir%C3%A1-135_271681

Junio 30 de 2015
La tendencia creciente que han presentado los precios internacionales de los
combustibles y el aumento de la tasa representativa del mercado, serían la explicación
para que a partir de mañana la gasolina vaya a incrementar $135, ubicándose en un precio
de referencia de venta al público en $8.189 por galón respectivamente.
En primera instancia, el precio del barril de petróleo ha tenido un alza considerable, y pasó
de estar en US$48,7 el 30 de marzo de este año a US$58,7 al cierre de la edición.
En cuanto a la tasa de cambio, también ocurrió algo similar, y a pesar de que el aumento
es solo de 0,8%, el dólar ha llegado a cotizarse por encima de los $2.600.
En el caso del Acpm donde la tendencia creciente se justifica en su totalidad por el
aumento en los precios del biocombustibles, en un julio el galón subirá $32, es decir que
el galón quedará en $7.873.
La tasa de cambio también influenció el valor de los biocombustibles, los cuales según
Jorge Bendeck, presidente de Fedebiocombustibles, “se han vendido más caros debido a
la devaluación. Por lo que por todo esto, y a pesar de que no será muy grande el aumento,
la gasolina tendería al alza este mes”.
Frente a la amenaza de posibles paros de varios sectores, lo cuál normalmente cambia las
decisiones del Ministerio, los analistas explicaron que en esta ocasión el grado de

sensibilidad política es difícil de calcular. “Por lo pronto lo responsable es ajustar al alza
para no perder el equilibrio que parece ha logrado el fondo de estabilización de precios”,
dijo el exministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía.
Cabe recordar que estos precios son fijados por el Ministerio de Minas y Energía aplicando
una fórmula técnica.
Estaciones con precios más bajos
En junio, a pesar de que el galón de gasolina corriente en Bogotá estuvo en $8.053,93, el
67,4% de las estaciones de la capital fijaron precios por debajo. De forma similar ocurrió
en todas las capitales del país.
En la página del Sistema de Información de Combustibles Líquidos, Sicom, donde están los
precio de las estaciones del país, se observa por ejemplo que la estación Esso El Triángulo,
ubicada en la séptima con 59, vendió la gasolina en $7.510, siendo la más barata de
Bogotá. En otras regiones el precio también suele conseguirse por debajo del referencia
de cada ciudad, por ejemplo, en Medellín en galón más barato es de $7.540, en Cali de
$7.589, para Bucaramanga el precio es de $7.170 y en Cartagena se consigue el galón a
$7.136, entre otras.
A continuación se relaciona el precio de referencia de los combustibles para las diferentes
ciudades:
Bogotá:
Gasolina: $8.188,77
Acpm: $7.873,33
Cartagena
Gasolin: $7.972,51
Acpm:$7.697,45
Barranquilla
Gasolina:$8.012,86
Acpm:$7.724,92
Santa Marta
Gasolina:$8.112,86
Acpm:$7.824,92
Montería
Gasolina:$8.222,51
Acpm:$7.947,45

Sincelejo
Gasolina:$8.172,51
Acpm:$7.897,45
Villavicencio
Gasolina: $8.288,77
Acpm:$7.973,33
Pasto
Gasolina:$5.660,64
Acpm:$5.806,20
Tunja
Gasolina:$8.322,77
Acpm:$8.007,33
Bucaramanga
Gasolina:$8.008,71
Acpm:$7.771,58
Medellín
Gasolina:$8.135,96
Acpm:$7.960,15
Cali
Gasolina:$8.189,39
Acpm:$8.046,93
Pereira
Gasolina:$8.162,94
Acpm:$8.004,02
Manizales
Gasolina:$8.164,01
Acpm:$7.996,10
Armenia
Gasolina:$8.222,94
Acpm:$8.104,02
Ibagué
Gasolina:$8.141,04
Acpm:$7.949,49

Neiva
Gasolina:$8.215,69
Acpm:$8.017,61
Fuente: La República

Precios del petróleo caen ante producción récord de
la Opep
http://www.portafolio.co/internacional/wti-brent-petroleo-1-junio-2015
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El crudo Brent retrocede 78 centavos a 62,81 dólares por barril, mientras que el petróleo
estadounidense WTI cede 94 centavos a 58,53 dólares. Ambos contratos habían registrado
alzas en la jornada anterior.
Los precios del petróleo caían por debajo de los 63 dólares el miércoles luego de que
Grecia entrara en cesación de pagos de su deuda con el FMI y tras nuevos máximos en las
producciones de la Opep y de Estados Unidos, en medio de una creciente preocupación
sobre los riesgos para la economía y los amplios suministros.
Con Grecia convirtiéndose en la primera economía desarrollada en entrar en cesación de
pago de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crudo queda bajo la
presión de un sorpresivo aumento en los inventarios estadounidenses informado por el
Instituto Americano del Petróleo (API) y la proyección de mayores exportaciones iraníes.
El crudo Brent retrocedía 78 centavos a 62,81 dólares por barril, mientras que el petróleo
estadounidense cedía 94 centavos a 58,53 dólares. Ambos contratos habían registrado
alzas en la jornada anterior.
“El mercado petrolero está siendo literalmente inundado con crudo de la Opep en este
momento”, dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.
“Si las negociaciones nucleares con Irán llegan a una conclusión positiva, hay además una
‘amenaza’ de petróleo adicional entrando al mercado desde Irán”, agregó.
Seis potencias mundiales e Irán están manteniendo negociaciones en Viena sobre el
controvertido programa nuclear iraní. El plazo para alcanzar un acuerdo definitivo fue
aplazado el martes hasta el 7 de julio.
En tanto, el dólar subía en respuesta a los últimos acontecimientos en torno a la crisis de
deuda griega. Un dólar más fuerte vuelve más costosas las materias primas para los
tenedores de otras divisas y suele pesar sobre los precios del crudo.

El reporte del grupo industrial API, además de un salto en la producción por parte de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y de Estados Unidos, también
afectaban los precios.
Los inventarios de crudo en Estados Unidos subieron en 1,875 millones de barriles la
semana pasada, reportó el martes API, mientras se aguardan los datos semanales de
suministro del Gobierno. Analistas esperan que las existencias de petróleo hayan
mermado.
La producción de la Opep trepó a un máximo de tres años de 31,60 millones de barriles
por día (bpd) en junio liderado por exportaciones récord de Irak, según un sondeo de
Reuters difundido el martes.
Fuente: Portafolio

Rusia corta el suministro de gas a Ucrania tras
fracaso de negociaciones
http://www.elespectador.com/noticias/economia/rusia-corta-el-suministro-de-gas-ucrania-tras-fracaso-d-articulo-569441
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La reunión tripartita entre rusos, ucranianos y europeos, terminó el martes por la noche
sin acuerdo entre Moscú y Kiev sobre los precios del gas ruso.
Rusia confirmó el miércoles el cese inmediato de sus entregas de gas a Ucrania, al día
siguiente del fracaso de las negociaciones, en una nueva fase de la guerra energética que
libran ambos países y seguida con preocupación por la UE.
Esta decisión se produce tras el fracaso de la reunión tripartita entre rusos, ucranianos y
europeos, que terminó el martes por la noche en Viena sin acuerdo entre Moscú y Kiev
sobre los precios del gas ruso.
El gigante ruso Gazprom confirmó el miércoles el cese de su suministro de gas a Ucrania,
tras el anuncio la víspera por Kiev de la suspensión de todas sus compras de gas a Rusia
como consecuencia del fracaso de estas negociaciones sobre los precios.
"Ucrania no ha pagado por el suministro de gas para julio. A partir de las diez de la
mañana del 1 de julio, el suministro de gas de Gazprom a Ucrania se corta. Gazprom no
entregará más gas a Ucrania --sea cual fuere su precio-- sin prepago" declaró en un
comunicado el presidente de Gazprom, Alexei Miller.

Este corte del suministro no debería amenazar las entregas de gas ruso a la Unión
Europea. Un 15% del consumo de gas de países europeos transita por territorio ucraniano.
En efecto, la compañía pública ucraniana Naftogaz prometió el martes en un comunicado
que seguiría garantizando el tránsito del gas ruso hacia los demás clientes europeos de la
UE.
"Las entregas de gas para las necesidades de Ucrania, ése es un tipo de acuerdo. El
tránsito de gas hacia Europa, es otro tipo de acuerdo. La situación actual no afectará de
ninguna manera el tránsito hacia Europa" confirmó a la AFP un portavoz del operador
ucraniano Ukrtransgaz.
Posiciones muy alejadas
Gazprom y Naftogaz están enfrentados desde la llegada a Kiev de un gobierno
prooccidental a principios de 2014, y en un contexto de tensiones con Moscú por el
conflicto en el este ucraniano, controlado por separatistas prorrusos.
Rusia había concedido a las anteriores autoridades ucranianas afines a Moscú -expulsadas del poder a principios de 2014-- reducciones sobre el precio del gas, que
fueron anuladas a la llegada al gobierno de los prooccidentales. Ello provocó un fuerte
aumento de las tarifas que Ucrania se negó a pagar.
Un representante de la Comisión Europea que participó en las negociaciones reconoció
por su lado que las posiciones de los dos países están "aún muy alejadas", pero prometió
hacer nuevas propuestas para reactivar las conversaciones.
Bruselas desearía que las negociaciones permitan un acuerdo "que cubra al menos el
período de invierno (boreal) hasta fines de marzo", según una fuente europea.
En las precedentes "guerras del gas" entre Moscú y Kiev en 2006 y 2009,Rusia acusó a
Ucrania de extraer de los gasoductos que atravesaban su territorio gas que estaba
destinado a los europeos.
Ucrania, muy dependiente de su vecino ruso en lo referente a su suministro energético,
cuenta cada vez más con las entregas de gas proporcionados vía Europa central,
procedentes de Noruega.
Gazprom considera que estas entregas son a menudo ilegales porque pueden ser de gas
que originalmente procede de Rusia, y que es luego revendido a Ucrania por otros países
europeos.
Fuente: El Espectador

Celsia cierra compra de sociedad dueña de Porvenir II
http://www.dataifx.com/noticias/acciones-colombia/articulo-22483-celsia-cierra-compra-de-sociedad-due%C3%B1a-de-porvenir-ii
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Celsia cerró la compra del 100% de las acciones de la empresa dueña del proyecto
Porvenir II.La empresa indicó que la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico
Porvenir II (352 MW), otorgada por la Anla quedó en firme y con ello se completaron las
condiciones para el perfeccionamiento del contrato de compraventa de acciones de
Producción de Energía, titular del proyecto Porvenir II, celebrado entre Celsia e
Integral. En consecuencia, se procedió con el cierre del contrato, quedando Celsia como
único accionista de la sociedad titular del proyecto."Porvenir II es un proyecto atractivo e
importante respecto del cual Celsia evaluará el momento para su desarrollo conforme
condiciones de mercado y regulatorias", dijo la empresa en un comunicado.
Fuente: Data IFX

Suministro de gas en Europa no se verá afectado por
ruptura entre Kiev y Moscú (UE)
http://www.lanotadigital.com/economy/suministro-de-gas-en-europa-no-se-vera-afectado-por-ruptura-entre-kiev-y-moscu-ue-44680.html
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La Comisión Europea aseguró este miércoles que el suministro de gas en Europa no se
verá afectado el próximo invierno a pesar de la ruptura de las negociaciones el martes en
Viena entre el gobierno de Ucrania y Rusia. Según el comisario europeo de Energía, Maros
Sefkovic, el suministro "no está en peligro" porque las reservas actuales de gas de Ucrania
se pueden completar con otros proveedores que no sean el ruso Gazprom.
"Hay un compromiso claro de ucranianos y rusos para que el tránsito hacia Europa
continúe de manera fluida e ininterrumpida", dijo Sefkovic en una rueda de prensa en
Bruselas.
Fuente: La Nota Económica

