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A las 8:04 a.m., el dólar alcanzó un precio promedio de $2.915,90, lo que representó una caída de
$8,06 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $2.923,96.
La divisa abrió la jornada con un precio de $2.916,11 y su cierre a esa hora era de $2.915.
El precio mínimo que se registraba en la plataforma Set-Fx era $2.915, mientras que el máximo era
$2.916,11.
El monto negociado durante la jornada era de US$3,7 millones en 8 operaciones.
Fuente: LA REPUBLICA

“Reservas de gas disminuirá a partir de 2023”: Upme
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Los pozos hallados comenzarán su explotación en 10 años. Entidad hizo llamado al consumo
racional del combustible.
Aún con la plata de regasificación de Cartagena partir el año 2023, habría un cruce en el balance
de oferta y demanda en el país.
Es decir, de acuerdo con la información de las reservas probadas, la disponibilidad del recurso se
vería afectada de no llegarse a desarrollar las inversiones requeridas, por lo cual el Gobierno a
través del plan de abastecimiento de gas identificó una serie de inversiones en infraestructura, con
el efecto de garantizar la seguridad energética del país, dijo Jorge Alberto Valencia Marín, director
General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), En el coloquio Colombian Oil and
Gas Conference 2017.
Indicó además que la prospectiva de gas natural para los próximos años indica un paulatino
decrecimiento de las reservas.
El funcionario dijo que se espera incorporar a las reservas nacionales los potenciales los
yacimientos de offshore (costa afuera) del Caribe. No obstante, el director explicó que, de acuerdo
con información de Ecopetrol, los hallazgos de los pozos de gas son, hasta el momento,
superficiales y se requiere no más de 10 años para comenzar su explotación.
“El problema de la disponibilidad de gas no es desde ahora, sino que viene desde el año 2009 a
2010 cuando se presentó el fenómeno de El Niño y no había gas suficiente”, añadió Valencia.
Ante este panorama Valencia destacó la necesidad de que en el país se haga “un uso más racional
de este recurso (gas) y de importarlo cuando sea necesario”.
La UPME se encuentra actualmente en la estructuración de las condiciones técnicas de la planta
de regasificación del pacífico y una vez quede firme el esquema regulatorio por parte de la
comisión de regulación de energía y gas, se hará una convocatoria pública en los próximos meses.
Efecto Electricaribe. Por su parte, el exviceministro y actual gerente general del Parque Eólico de
Galerazamba (Egel), Iván Martínez, dijo que le hace un llamado al Gobierno nacional con respecto
a la intervención de Electricaribe, para que garantice que toda la energía que se produzca, ya sea
de gas o eólica, sea transportada y distribuida a los consumidores finales”.
Fuente: EL HERALDO
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Tras la liquidación de Electricaribe, el ministro español de Asuntos Exteriores dijo que espera que se
llegue a una solución satisfactoria entre las partes.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró hoy que todavía confía en que
pueda haber una "solución satisfactoria" entre el Gobierno de Colombia y la multinacional
española Gas Natural Fenosa por la liquidación de su filial Electricaribe.
Dastis se refirió a este asunto en Ciudad de México después de reunirse con el presidente del país,
Enrique Peña Nieto, al comienzo de su visita oficial.
Gas Natural Fenosa va a demandar a principios de la próxima semana al Gobierno colombiano
ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que depende
del Banco Mundial por la liquidación de Electricaribe, por la que pedirá una indemnización de
1.000 millones de euros (US$1.071 millones).
Ante el anuncio de la multinacional española, Dastis defendió el derecho a recurrir a este
instrumento jurídico, si bien recordó que el Gobierno español "siempre está a favor de una
solución negociada" para resolver el litigio.
"Confiamos en que, de alguna manera, se acabe alcanzando una solución satisfactoria para las
dos partes", deseó Dastis en declaraciones a los periodistas en la residencia del embajador
de España en México.
No obstante, el jefe de la diplomacia española subrayó que el Gobierno español "apoya" a una
empresa como Gas Natural Fenosa que "ha desarrollado una labor muy positiva" y que, en el caso
de Colombia, "estaba dispuesta a adaptarse para hacer también frente a las necesidades de los
clientes y los consumidores".
Fuente: EL ESPECTADOR
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La megaobra aportará 17 por ciento de la demanda energética nacional.
La central hidroeléctrica Ituango, la más grande que tendrá Colombia, es un proyecto de
dimensiones impensadas: la presa, el muro que se construye para almacenar el agua, mide casi
dos veces el edificio Coltejer; en la excavación donde se ubica la casa de máquinas, cabrían las dos
torres del edificio Bancolombia; y la dimensión del vertedero es casi de cuatro canchas de
fútbol. También hay 22 kilómetros de vías subterráneas y pozos.
La obra nunca para: trabajan dos cuadrillas día y noche, mientras otro contingente descansa.
10.500 personas trabajan en la obra.
Hidroituango, a 170 kilómetros de Medellín, está ubicado en el cañón del río Cauca, en jurisdicción
de Ituango y Briceño (norte de Antioquia). Aportará el 17 por ciento de la demanda energética del
país, con 2.400 megavatios por hora.
EPM, gestor del proyecto que cuesta 11,4 billones de pesos (un poco menos del presupuesto de
Medellín para cuatro años), estima que la primera de ocho unidades entre en servicio en
noviembre 30 del próximo año. Los otros siete generadores empezarán operación sucesivamente
cada tres meses hasta que la central opere a tope en 2020.
Se prevé que desde agosto de 2018 comience el llenado de la represa que tardaría cuatro meses.
Marcelo Velásquez, ingeniero de EPM, aseguró que se avanza dentro del cronograma, en
excavaciones y concretos del vertedero y cavernas subterráneas. “Ya arrancamos el montaje de los
equipos electromecánicos. En la casa de máquinas empezamos la construcción de la unidad
cuatro, la primera de las ocho”, dijo.
En efecto, en la casa de máquinas, a 300 metros bajo tierra, ya se aprecian los caracoles donde se
ubicarán las turbinas gigantes. Con uno solo de los generadores se podría suplir la necesidad de
una ciudad intermedia, como Itagüí o Rionegro.
Fuente: EL TIEMPO
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La Opep tendrá que extender sus recortes al bombeo para sostener una recuperación en los
precios, ya que una mayor producción petrolera fuera del grupo podría frustrar los esfuerzos por
reducir el exceso de inventarios, mostró el viernes una encuesta a analistas.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo promovió un acuerdo de reducción a la
producción petrolera junto a exportadores externos por un total de 1,8 millones de barriles diario
durante seis meses, con vigencia a partir del 1 de enero.
Seis de los 10 expertos consultados por Reuters creen que la OPEP extenderá los recortes a su
producción petrolera más allá de junio. Dos de los analistas dijeron que el grupo no necesitaba
extender el pacto y los otros dos no habían llegado a una conclusión sobre el tema.
"Si la ambición mayor del grupo es reducir efectivamente los inventarios globales de crudo, tienen
que profundizar los recortes y fijar una cuota para los miembros que se eximieron del acuerdo",
dijo Daniela Corsini, analista de Intesa Sanpaolo.
Esta semana, el cartel informó que los inventarios petroleros aumentaron en enero pese al pacto y
elevó sus perspectivas de producción de exportadores fuera del grupo para este año.
Pero la OPEP reiteró que las existencias empezarán a menguar por causa del acuerdo y agregó que
para el segundo semestre de 2017 "se espera que el mercado empiece a equilibrarse o que incluso
haya una reducción en los inventarios petroleros".
Según Goldman Sachs, se anticipa que la demanda por crudo superará a la oferta en el segundo
trimestre de este año y a la OPEP no le conviene extender el acuerdo más allá de seis meses
porque la meta del grupo es normalizar los inventarios y no el apoyo a los precios.
"En el corto plazo, es probable que los precios del barril sigan volátiles", sostuvo Muhammed
Ghulam, analista de Raymond James. "Pero confiamos en que más adelante este año se den
precios significativamente más altos, que son necesarios para darle equilibrio al mercado global
del petróleo".
Fuente: LA REPUBLICA

