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Dólar vuelve a ceder: pierde 20 pesos y se negocia en
$3.090
http://www.portafolio.co/economia/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-de-agosto-de-2016-499326
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La Tasa Representativa del Mercado es de $3.110,43. El precio del petróleo opera sin fuertes
variaciones.
Tras haber alcanzado el nivel de los $3.100 en la jornada anterior, este jueves la divisa vuelve a
ceder y se cotiza por debajo de la TRM del día.
La moneda extranjera pierde 20 pesos y se cotiza en los $3.090, tras haber marcado un precio de
apertura de $3.095.
El Banco Central de Inglaterra decidió este jueves recortar su tasa de referencia en 25 puntos
básicos luego de 7 años, ubicándola en 0,25%; adicionalmente, anunció la compra de 60.000
millones de libras en deuda del gobierno, además de la compra de 10.000 millones de libras en
deuda corporativa, todo esto en pro de mitigar los efectos que ha generado el Brexit en la
economía inglesa.
Por cuenta de esta situación, los mercados internacionales responden positivamente a los
anuncios hechos por el BCI, con ganancias cercanas al 1% en Europa y llevando a terreno positivo a
los Futuros en Wall Street.

En cuanto a monedas, el euro se debilita hacia el 1.1139 mientras que la libra retrocede hacia el
1.3130.
En Latinoamérica, las revaluaciones continúan pero sin movimientos fuertes.
Por su parte, el petróleo se ubica en los $40.76 dólares por barril en la referencia WTI sin
variaciones. El mercado local está atento a la fuerte oferta que se ha presentado durante toda la
semana y con fundamentales globales que apoyarían una apreciación en el peso frente al dólar.
Fuente: PORTAFOLIO

Creg aplicará regulación integral para mercado del
gas
http://www.elheraldo.co/economia/creg-aplicara-regulacion-integral-para-mercado-del-gas-276183
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La Comisión compila en una resolución la normatividad sobre comercialización • Presidente de
Naturgas presentó renuncia al cargo.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) busca unificar la reglamentación existente en el
país sobre los aspectos comerciales del mercado mayorista del mercado del gas natural. Para ello
puso en consulta ante los actores del sector, durante un mes, el documento que contiene el
proyecto de Resolución 094 de 2014.
El objetivo de esta iniciativa es compilar la Resolución Creg 089 de 2013 y todas aquellas que la
modifican complementan o sustituyen, con el fin de obtener una regulación integral para los
participantes del mercado. Esto, de acuerdo con las recomendaciones de buenas prácticas
regulatorias de la Ocde.
La entidad hizo una invitación a los agentes, usuarios, autoridades y a las superintendencias de
Servicios Públicos Domiciliarios y de Industria y Comercio, para que remitan sus observaciones o
sugerencias sobre la propuesta.
Una vez cerrado el periodo de observaciones la entidad analizará el material recibido para
estudiarlo y tomar las determinaciones que correspondan con respecto a las modificaciones al
texto propuesto.
El contenido de la resolución incluye los cambios que se introdujeron a la fórmula para actualizar
los precios del gas en los contratos de suministro de largo plazo, luego que la dirigencia

empresarial, cívica y política de la Costa Caribe, expresara su desacuerdo con la forma ción del
precio de combustible para la región.
Los ajustes a la Resolución 089 de 2012, incluyen separar los mecanismos de comercialización en
el mercado primario para el corto y largo plazo respectivamente, y crear nuevos productos para el
mercado “que se ajusten mejor a los requerimientos específicos de la demanda y que no asignen
riesgos inmanejables a los participantes”. Además se crea un procedimiento que proteja la
demanda regulada.
Pizano renuncia a Naturgas
Eduardo Pizano De Narváez, presentó renuncia a la presidencia de la Asociación Colombiana de
Gas Natural, Naturgas, ante el consejo directivo del gremio. Pizano, quien estuvo en cargo por casi
siete años, informó que permanecerá en el mismo hasta septiembre de este año. Naturgas
agremia a 26 empresas afiliadas del sector productor, transporte y distribución de gas natural.
Pizano destacó el crecimiento del uso del gas domiciliario que pasó de 5,2 millones de hogares a
8,1 millones en los últimos años, de estos hogares, 85,5% son del estrato 1, 2 y 3. En su gestión se
dio inicio a la utilización del Gas Natural Vehicular (GNV) en los sistemas de transporte masivo.
Fuente: EL HERALDO

Naturgas pide protección al Estado para evitar
ataques a plantas gasíferas
http://www.rcnradio.com/nacional/naturgas-pide-proteccion-al-estado-evitar-ataques-plantas-gasiferas/
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Luego de la toma a la planta de gas de Gibraltar por parte de una comunidad indígena, sumada al
bloqueo que se registró esta semana en la planta del Cayao en Barú, Naturgas le pidió garantías al
Estado para que estos hechos no vuelvan a repetirse.
A través de un comunicado, la compañía rechazó los más recientes ataques ocurridos la semana
pasada por parte de un grupo de “encapuchados” con bandera de la USO, quienes irrumpieron en
la planta de regasificación y están impidiendo los trabajos.
Naturgas le solicita al Gobierno que se atiendan estos ataques para evitar que los usuarios sean los
afectados por estos bloqueos que han ocasionado desabastecimiento y aumento de los precios del
combustible.
Este es el comunicado:
Bogotá, Agosto 2 de 2016. – Naturgas rechaza los hechos de fuerza recientes que se han
presentado en contra de las instalaciones de gas natural en el país.

Durante 60 días estuvo tomada por personas ajenas a la operación las instalaciones de la Planta de
Gas en Gibraltar, no pudiendo producir y transportar gas natural.
Acto seguido, el 27 de julio, un grupo de encapuchados, identificados con bandera de la USO,
atentaron contra los trabajadores y las instalaciones de la Sociedad Portuaria El Cayao, en Barú;
lugar donde funcionará la planta de regasificación de gas natural. Desde ese día, se ha obstruido el
acceso a las instalaciones, impidiendo el avance normal de las obras requeridas para la instalación
de la planta.
“Preocupa que este tipo de acciones, estén siendo recurrentes sin recibir la protección oportuna
del Estado. Estas vías de hecho, generan un enorme perjuicio a los proyectos de infraestructura
vitales para el desarrollo del país, y una muy mala señal para los inversionistas”, afirmó Eduardo
Pizano, Presidente de Naturgas.
Fuente: RCN RADIO

Si intervienen Electricaribe, 20 % del consumo de
energía se afectaría
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El año pasado, las cuentas por pagar de la firma, por compras de energía, subieron 73 %.
Mientras varios sectores políticos y sociales de la costa Atlántica han venido pidiendo que el
Gobierno intervenga a la distribuidora de energía Electricaribe, firma que tiene a cuestas lastres de
varios años, el efecto de una decisión en el mercado eléctrico sería complejo para usuarios y
generadores de energía.
La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), Ángela
Montoya, aseguró que cualquier decisión que se tome debe ser estratégica y tiene que ponderar
los efectos para el país y para los agentes del sector.
Lo anterior, porque una intervención a esta compañía, que atiende a 2,5 millones de usuarios,
tendría un impacto aproximado en el 20 por ciento de la demanda de energía del país.
Este es el porcentaje que consume Electricaribe actualmente en el mercado, el cual es un tamaño
considerable frente al total. Y en número de usuarios, el impacto se calcula en el 18 por ciento,
según estimaciones de la Contraloría General de la República.

Además, según otras fuentes del mercado, al intervenir la firma el Gobierno debería sacar
millonarios recursos, según el tiempo y el tipo de medida que se decida.
En los últimos años, por factores como el fenómeno del Niño y el crecimiento económico, la costa
Atlántica ha venido aumentando de forma importante su consumo de energía, la cual es comprada
a tres agentes principales: Isagén, AES Chivor y la española Emgesa.
Según el balance de Electricaribe del año pasado, antes de que el fenómeno climático llegara a su
mayor intensidad, entre noviembre del 2015 y marzo del 2016, el consumo de energía en este
mercado subió muy por encima del resto del país.
De acuerdo con el documento, en el 2015 el consumo de la región subió un 7,77 por ciento, frente
al 4,11 por ciento del resto del país. Incluso, en el 2014 el incremento de la demanda de
Electricaribe fue mayor, del 8,56 por ciento, mientras en el resto del país el porcentaje de
variación fue del 3,16 por ciento.
Además, solo en el 2015, según el reporte de Electricaribe, en el ítem de acreedores comerciales y
otras cuentas por pagar, las compras de energía cerraron en 489.696 millones de pesos, para un
aumento cercano al 73 por ciento con respecto al corte del 2014.
Este incremento, según fuentes enteradas, obedeció a que para tener acceso a la energía en la
bolsa, Electricaribe tuvo que dejar garantías bancarias reales. Aun así, el año pasado la firma tuvo
cerca de 13 limitaciones de suministro.
El superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, señaló que se deber mirar con
cuidado, pues la decisión de intervenir no se puede tomar sin entender muy bien todos los efectos
de esta actuación.
¿Nuevos agentes?
Ante la grave situación, el Gobierno abrió la puerta para que lleguen otros agentes, no solo para
garantizar la prestación del servicio, sino para que este sea de calidad.
Así lo dijo el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, al señalar que esta es una de las
posibilidades que se miran. De acuerdo con el funcionario, el país tiene un problema histórico, que
consiste en que “hemos querido resolver a punta de subsidios y de proyectos de electrificación, y
aquí lo que necesitamos son acciones de largo plazo que nos garanticen que la operación sea
viable para el actual operador o para cualquiera que lo preste”.
El nuevo equipo de la Superservicios puede demorar algunas semanas el análisis de la
conveniencia de intervenir la empresa, ya que también hubo relevo en la Delegatura de Energía y
Gas, área en la que el martes asumió José Fernando Plata Puyana, quien procede de la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y conoce el mercado eléctrico.
Altas deudas de los usuarios de la firma
En diciembre del año pasado, la Contraloría General de la República dijo que los usuarios de las
zonas especiales y de difícil gestión le debían a la compañía más de 697.000 millones de pesos, de
los cuales las zonas subnormales representaban unos 401.599 millones de pesos.

Hoy, las deudas de estos últimos ya superan los 650.000 millones de pesos, suma que crece sin
parar, ya que de los 2,5 millones de usuarios que tiene Electricaribe, el 80 por ciento corresponde
a estratos 1, 2 y 3.
Gobiernos locales exigen, pero deben millonarios recursos
A la fecha, los entes territoriales de la región Caribe también ya le deben a la compañía alrededor
de 150.000 millones de pesos que no han entrado a las arcas de la empresa, la cual no puede
cortar el servicio porque se trata de establecimientos públicos, que son bienes y servicios
protegidos por la Constitución Política, como los hospitales, por ejemplo.
Recursos de normalización de redes están sin ejecutar
En diciembre pasado, la Contraloría advirtió que buena parte de los recursos para normalizar las
redes en barrios subnormales y para expandir la infraestructura están quietos, sin generar
beneficio a las comunidades, pues404.453 millones de pesos girados por el Ministerio de Minas y
Energía a Electricaribe para estos propósitos, en el 2008 y entre el 2011 y el 2014, se habían
dejado de ejecutar 93.043 millones de pesos.
Y al sumarle otros 56.984 millones de pesos que fueron asignados el año pasado a empresas de
otras regiones (hubo enfrentamiento entre Electricaribe y el Ministerio de Minas y Energía),
algunas con mercados más pequeños y sin la experiencia requerida, la cifra de la plata que la Costa
tiene sin ejecutar para mejorar la calidad del servicio asciende a los 150.027 millones de pesos.
Fuentes oficiales le dijeron a EL TIEMPO que varios de estos agentes estarían pensando en
devolver el dinero, debido a que el aumento del dólar encareció los costos de los insumos para
ejecutar los proyectos.
Por morosos, firma no cumple pacto
Aunque el Gobierno impulsó proyectos por $ 3 billones en las redes de transmisión nacional y
regional en la Costa, las mejoras no las ven los usuarios, pues en la red de distribución Electricaribe
no ha ejecutado el billón de pesos al que se comprometió, pues no tiene retorno de la inversión.
No dejan instalar redes antirrobo
En el informe de actuación especial de finales del año pasado, la Contraloría señaló que en los
proyectos de normalización eléctrica, Prone GSC-97-2008, que costaron 19.359 millones de pesos
para beneficiar a 10.704 usuarios, las obras estaban finalizadas pero la comunidad no permitió la
energización de la infraestructura eléctrica, la cual corre el riesgo de ser objeto de vandalismo por
la falta de uso.
Se trata de redes inteligentes con sistemas para evitar la adulteración y el robo de energía.
Fuente: EL TIEMPO
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Este miércoles el precio del petróleo subió con fuerza, pese a que se conoció que las reservas
semanales de crudo en Estados Unidos aumentaron en 1,4 millones de barriles, según datos
revelados por el Departamento de Energía y en contra de lo que esperaba el mercado, que era una
baja.
En un mercado a la baja por el exceso de oferta, esas cifras podrían podrían haber provocado una
nueva caída del precio del oro negro, pero fueron contrarrestadas en buena medida por la baja de
las reservas de gasolina.
Las reservas de gasolina en la potencia cayeron en 3,3 millones de barriles, cuando los agentes del
mercado esperaban un descenso de aproximadamente 300.000.
Esto combinado con un efecto rebote tras las caídas de los últimos días que atrajo a nuevos
inversores, hizo que el crudo finalizara con ganancias superiores al 3%.
Así las cosas, el estadounidense WTI ganó 3,34% a US$40,83 y el europeo Brent subió 3,15% a
US$43,12 por barril.
Fuente: DATA IFX

