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Se negocia en un precio promedio de $ 2.975. El dólar se moverá en la jornada según la tendencia
que tengan los precios del petróleo.
El lunes pasado, el peso colombiano se fortaleció por cuarta jornada consecutiva y fue la moneda
de segundo mejor desempeño entre las economías emergentes. Credicorp Capital resalta que este
comportamiento se explicó principalmente por las fuertes presiones a la baja en los precios
internacionales del petróleo, que ya se ubican alrededor de los US$ 45 (Brent).
En la apertura de hoy, el precio del crudo presenta un leve retroceso, mientras que las monedas
emergentes presentan un comportamiento mixto. Ante esto, el peso colombiano inicia la jornada
cotizándose alrededor de $ 2975, es decir presenta una caída de 17,5 pesos frente a la TRM del día
($ 2.992,50).
El mayor precio con el que se ha cotizado la divisa estadounidense es $ 3.005 y el menor, $2.969.
Casa de Bolsa informa que las principales bolsas del mundo inician una nueva jornada en terreno
positivo, con avances en Europa, mientras que los Futuros en Wall Street indicarían también una
apertura al alza.
Las monedas en Latinoamérica revalúan levemente frente al dólar, "por lo que podríamos esperar
presiones adicionales bajistas en el peso colombiano frente al dólar, adicional a que ya estamos
operando en la resistencia de los $3.000 y con un precio del crudo que continúa recuperándose".

LAS ACCIONES, AL ALZA
En las primeras negociaciones se observa un leve repunte del índice Colcap, que sube 0,07 por
ciento.
La acción de Canacol gana 1,01 por ciento.
El título de PFGRUPOARG repunta 1,69 por ciento.
De otro lado, Ecopetrol pierde 0,40 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO
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La empresa es objeto de protestas desde hace varios meses por fallas en el servicio.
Gas Natural Fenosa (GNF) solicitó la noche de este lunes a Colombia un diálogo de seis meses, al
amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre ese
país y España, para encontrar "soluciones integrales" para la eléctrica Electricaribe, que presta
servicio en la Costa Atlántica.
Gas Natural SDG S.A. y Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia S.L.(GNF), en su calidad de
inversionistas extranjeros, "han notificado formalmente la existencia de una controversia con la
República de Colombia", señala un comunicado de la compañía, con sede en Barcelona.
"En este contexto, GNF no ha interpuesto ninguna demanda; ha solicitado que se dé inicio a la
etapa de seis meses para el arreglo amistoso previsto en el Acuerdo" sobre Electricaribe, que tiene
grandes problemas en la prestación de su servicio.
La compañía española ha reiterado "su intención de continuar dialogando de buena fe con el
Estado colombiano para llegar a una solución integral que reconozca los intereses de todos los
afectados, incluyendo a la población de la región caribe", señala la información.
La Electrificadora del Caribe (Electricaribe), que distribuye y comercializa electricidad en siete
departamentos de la Costa Atlántica, región en la que atiende a 2,5 millones de clientes, es objeto
de protestas desde hace varios meses por las fallas en el servicio.

El pasado jueves, gobernadores de la Costa Atlántica, reunidos en Cartagena de Indias, pidieron al
Gobierno la intervención de Electricaribe, aunque eso afecte a las relaciones con España.
"Si las relaciones (diplomáticas) se van a romper con España, por parte del Caribe, pues que se
rompan", dijo el gobernador del departamento de Bolívar, Dumek Turbay, anfitrión de un
encuentro celebrado en Cartagena.
Las compañías del grupo Gas Natural, que tienen una participación accionarial del 85 por ciento en
Electricaribe señalaron que las "soluciones integrales" deben garantizar "la sostenibilidad de la
prestación del servicio en la costa caribe".
Gas Natural destacó que Colombia es un mercado en crecimiento que para muchas compañías es
un centro de operaciones, y por eso "la protección a los inversionistas es condición indispensable
para que recursos del exterior continúen llegando y se destinen al desarrollo del país".
Entre los problemas que afectan la prestación del servicio de Electricaribe está el alto número de
conexiones ilegales y el impago de grandes clientes, entre ellos entidades de los departamentos.
Según un estudio reciente de la Defensoría del Pueblo, la deuda de los entes territoriales de los
departamentos con esta compañía, que supera los 18.000 millones de pesos (unos 5,2 millones de
euros), "implica un riesgo para la prestación del servicio" en La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre,
Córdoba, Cesar y Magdalena.
Entre los clientes morosos están hospitales y escuelas a quienes la ley colombiana no permite que
se les suspendan los servicios básicos, con lo cual a las pérdidas millonarias por impago y por las
conexiones ilegales se suma un problema de regulación.
Fuente: EL TIEMPO
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El petróleo ampliaba sus ganancias el lunes, tras un reporte sobre renovados llamados de algunos
miembros de la OPEP para limitar la producción, aunque analistas advirtieron que los fundamentos
bajistas que debilitaron los precios a mínimos de cuatro meses la semana pasada persisten.

El petróleo Brent subía US$0,60, o 1,36%, a US$44,87 por barril a las 11:15 GMT, desde su último
precio de cierre.
El petróleo en Estados Unidos sumaba US$0,60, o 1,44%, a US$42,40 por barril.
El alza se dio tras un reporte del diario Wall Street Journal la semana pasada sobre nuevos
llamados de algunos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para
congelar los niveles de producción ya que han excedido consistentemente a la demanda.
El ministro de Energía de Qatar dijo el lunes que el mercado petrolero está en camino a un
reequilibrio. Pero Rusia, el mayor productor petrolero del mundo y que no integra la OPEP, fue
rápida en desestimar los llamados a congelar el bombeo.
En tanto, el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, dijo a la prensa que la "posición de
Rusia es que los prerequisitos para esto todavía deben darse, considerando que los precios siguen
en un nivel más o menos normal".
Un exceso de crudo y productos refinados preocupaban al mercado.
En China, las exportaciones de combustible subieron más de 50% en julio frente al año pasado a
un récord mensual de 4,57 millones de toneladas, mostraron datos oficiales, ya que el débil
crecimiento de la demanda y un superávit de productos refinados alentaron a las refinerías a
aumentar los envíos al exterior.
Fuente: LA REPUBLICA
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Asociadas a Fedispetrol hay unas 1.020 estaciones de servicios distribuidoras de combustibles
repartidas en todo el país, con mayor incidencia en la región central del país.

La distribución minorista de combustibles en Colombia es tan importante como dispersa en su
organización gremial. Este antecedente no ha sido obstáculo para que la Federación Colombiana
de Distribuidores Minoristas de Combustibles y otros Energéticos (Fedispetrol Colombia), el primer
gremio del sector, llegue a los 60 años, sorteando toda clase de divisiones. Esa divergencia
histórica y dispersión de sus afiliados queda retratada en toda su dimensión con la pelea que
enfrenta a Fendipetróleo, el otra asociación del sector, y el Grupo Terpel.

Fedispetrol Colombia nace el 1 agosto de 1956 y el 22 de septiembre de ese año, a través del
Ministerio de Justicia se le concede la personería jurídica, formando así la primera y más antigua
Federación de Distribuidores Minoristas de Derivados Líquidos del Petróleo del país, recuerda su
actual presidente Álvaro Younes, que de esos 60 años de fundación, lleva 20 al frente de la
agremiación. Es un sector regulado por la Superintendencia de Industria y Comercio, supervisado
por el Ministerio de Minas y Energía y con el control de precios en las estaciones por parte de los
municipios.
“Nos hemos cambiado de nombre dos veces”, recuerda Younes. Fedispetrol conserva la
personería jurídica inicial, la de hace 60 años, señala el dirigente gremial. Iniciamos cuando la
distribución de combustibles era muy precaria. Entonces nació la Asociación de Arrendatarios de
Estaciones de Servicios (Asoservis). La distribución evolucionó y en su actuar Fedispetrol se ha
consolidado como el gremio más representativo del sector con presencia nacional. En 1971 se crea
Fendipetroleo con dificultades: son seccionales como las de Antioquia, Santander, Eje Cafetero, y
otras manos.
Younes destaca que cuando se hace referencia al gremio se habla de “armonizar con las
autoridades y con su entorno”. Ese entorno son los distribuidores mayoristas, Ecopetrol, el
Ministerio de Minas y la Superintendencia de Industria y Comercio. “A nosotros nos vigila todo el
mundo”.
Fendispetrol se mantiene en el tiempo como el gremio más sólido y representativo del sector
porque “hay un norte y una posición de cambio y solidaridad con la actividad”, dice Younes.
Asociadas a Fedispetrol hay unas 1.020 estaciones de servicios repartidas en todo el país, con
mayor incidencia en la región central del país. “En esas 1.020 representamos casi todas las
marcas”, señala Younes.
El sector de los disribuidores minoristas de combustibles cuenta actualmente con 4.500 estaciones
de servicio, cantidad que se ha venido aumentando de manera importante durante los últimos
años; con un crecimiento superior al 100%, tomando como referencia las 2.200 estaciones que
operaban en el país a finales del año 2000, precisa informe de la Unidad de Planeación Minero
Energetica (Upme). Este incremento ha traído como consecuencia una disminución en el promedio
de galones vendidos por estación, pasando de 96.000 galones mensuales en 2002 a unas ventas de
43.832 galones mensuales en 2012.
Álvaro Younes dice que ahora la distribución de combustibles “entró más a grupos diferentes
porque el país también se abrió”. Recuerda que hace 20 años el mercado mayorista estaba
concentrado en cuatro firmas: Esso, Texaco, Mobil y Terpel. Luego comenzado el año 2000 se vivió
una crisis del petróleo y resultaron fusionadas varias multinacionales y Terpel, la distribuidora
mayorista nacional, aprovechó la coyuntura del bajón de la industria petrolera y creció
internamente. Luego aparece unas distribuidoras mayoristas más pequeñas y se van consolidando
regionalmente: Petromil, Brio, Biomax, entre otras.
La otra agremiación, Fendipetróleo, dice que el sector minorista distribuidor de combustibles ha
sufrido la tragedia del contrabando. Calcula que más de 13 millones de galones de combustible
ingresan cada mes de manera ilegal al país, transferido principalmente de Venezuela, Ecuador y
Perú, a través de la extensa frontera terrestre y fluvial, poniendo en riesgo la existencia de las
estaciones de servicio legalmente establecidas en el país.

Álvaro Younes dice que en la pelea Fendipetróleo-Terpel, “percibo que hay algo más oculto. No sé
si el esquema de las grandes compañías dificulta que las pequeñas puedan entrar (al negocio) y
pudiera concebirse que están utilizando algunas personas para cazar una pelea bien
disfrazada”. Unos y otros reconocen que al sector de los distribuidores minoristas le hace falta
fuerza gremial para llevar la representación ante el Estado. “Ese nivel de representatividad está
muy atomizado hoy”, reconoce Younes, uno de los dirigentes gremiales más antiguos del país.
Fedispetrol representa actualmente la actividad de la distribución minorista; es una federación
abierta a todas las marcas que existen en el país y su objetivo principal es establecer políticas en
defensa del sector.
Los distribuidores minoristas hablan de una utilidad bruta del 5% en la actividad: Son agentes
retenedores de impuestos del Estado. Un galón de gasolina tiene un componente del 90% de carga
tributaria. “Es plata que no es del distribuidor”, es de Ecopetrol, las regiones y otros entes. La
distribución minorista de combustibles está en el último rincón del país, no hay sitio en que no
haya un distribuidor atendiendo la comunidad, “hay sitios donde ni siquiera llega el Estado pero
hay combustible”, recuerda el presidente de Fedispetrol.
Fuente: EL ESPECTADOR

