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El precio del dólar sube 10 pesos este martes
“Los recursos de Isagen nos permiten acompañar todo el
programa 4G y otros”
„Pegaso‟, el pozo que le producirá a Hocol 100 millones de
barriles de petróleo
Alerta por viabilidad del esquema de subsidios de energía en
el país
El barril de petróleo Brent abre la jornada perdiendo US$0,49

El precio del dólar sube 10 pesos este martes
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-precio-del-dolar-sube-este-martes-23-de-agosto-499794
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La divisa estadounidense se cotiza en un precio promedio de 2.893 pesos. La caída del petróleo
fortalece nuevamente al billete verde.
Este martes, el precio del dólar gana diez pesos en el mercado colombiano. La divisa
estadounidense se cotiza en un precio promedio de $ 2.893, en decir gana 10 pesos frente a la
TRM del día ($ 2.883,89).
El mayor precio que se ha pagado por un billete verde en las primeras negociaciones es 2.898.)
La firma Casa de Bolsa reseña que las principales bolsas del mundo inician la jornada en terreno
positivo, extendiendo las ganancias del lunes, con avances en Europa, mientras que los Futuros en
Wall Street indicarían una apertura positiva para Estados Unidos.
En cuanto a commodities, el petróleo opera en los $47 dólares por barril, mostrando leve
retroceso, razón por la cual los agentes muestran su nerviosismo frente al comportamiento del
crudo el cual apuntaría a buscar un techo en los $48 a $50 dólares en el corto plazo.

Por su parte, en el mercado accionario las acciones presentan un leve repunte.
El índice Colcap sube 0,07 por ciento.
Ecopetrol sube 0,39 por ciento.
Éxito gana 1,15 por ciento.
PFAVH repunta 1,46 por ciento.
PFGRUPOSURA retrocede 1,78 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

“Los recursos de Isagen nos permiten acompañar
todo el programa 4G y otros”
http://www.larepublica.co/%E2%80%9Clos-recursos-de-isagen-nos-permiten-acompa%C3%B1ar-todo-el-programa-4g-yotros%E2%80%9D_413131

23 de agosto de 2016

La Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, está más que lista para apoyar el programa de obras 4G
que se realizan en Colombia. Su presidente Clemente del Valle asegura que si bien no se ha
recibido la totalidad de los recursos de la venta de Isagen estos serán suficientes para las 4G y
además se alcanzarán a cubrir otros proyectos de infraestructura.
¿Dónde están en este momento los recursos producto de la venta de Isagen?
Es importante puntualizar que con la venta de Isagen, luego de descontar los recursos que por ley
debían ir al Fonpet, quedaron disponibles $5,8 billones para infraestructura. De esos recursos,
$2,5 billones ingresaron a la FDN para aumentar su patrimonio técnico. Los $3,3 billones restantes
están en el tesoro nacional y una vez se apruebe y entre en vigencia el presupuesto nacional de
2017 serán trasladados al Fondes, fondo, que de acuerdo a lo establecido por la ley, será
administrado por la FDN para canalizar los recursos hacia el fortalecimiento de la infraestructura.
¿Y los recursos que ya están en la FDN cómo han sido invertidos?
En este momento por aprobación de la Junta Directiva, la FDN ya ha hecho compromisos para por
$1,5 billones a siete proyectos de la primera ola y de estos ya están en firme con cierre financiero
$1 billón. Es importante puntualizar que los $2,5 billones ingresaron al patrimonio técnico de la
FDN el pasado 22 de junio, momento en el que ya se había aprobado el aporte en financiación a
esos siete proyectos de 4G que requirieron nuestro apoyo. Sin embargo, gracias al ingreso de los
recursos de Isagen, se ampliaron los cupos de financiación a tres proyectos que lo requirieron:
Pacífico 3, Cartagena - Barranquilla y Conexión Norte.
¿Cómo se usa ese dinero?
El patrimonio técnico de la FDN antes de esos recursos era de $0,6 billones es decir que con las
aprobaciones que teníamos para ese momento ya casi que, inclusive con apalancamiento,

quedábamos sin recursos solo con la primera ola y sin atender la totalidad de las solicitudes que
nos hacían los proyectos. Ahora tenemos un patrimonio de $3,1 billones que con el
apalancamiento de hasta cinco veces con el que cuenta la entidad se convierten en $15,5 billones,
lo que nos permite acompañar todo el Programa 4G y otros proyectos en otros sectores. En este
momento ya se están estudiando 13 proyectos de la segunda y tercera ola, así como algunos
proyectos de iniciativa privada, que si son aprobados finalmente sumarían $4 billones adicionales.
¿Esos recursos si son suficientes para todas las necesidades que tiene el país?
La importancia de los recursos de Isagen para la FDN no es solo por el aumento del cupo por
proyecto que ahora es en promedio $400.000 millones, comparados con los $200.000 millones
que podíamos prestar antes, sino también por el efecto movilizador con el que contamos a través
del apalancamiento y la atracción de otros recursos. Con el fortalecimiento patrimonial, la FDN
aumentó su capacidad para participar en el mercado, generando más alternativas para los
proyectos en su búsqueda de una financiación de largo plazo con tasas más competitivas.
¿Solo será utilizados para 4G?
La prioridad inmediata es sacar adelante el Programa 4G, con sus tres olas y las iniciativas
privadas, sin embargo, con la capitalización y nuestro efecto movilizador podemos ampliar la
cobertura a otros subsectores de la infraestructura, por lo que ya estamos revisando operaciones
en puertos y aeropuertos, transporte masivo y energía.
¿Los recursos aprobados ya los desembolsaron?
No, esto es un proceso. Hasta el momento se han hecho cinco cierres financieros definitivos, y
posteriormente se desembolsarán los recursos a lo largo de la construcción del proyecto.
Fuente: LA REPUBLICA

‘Pegaso’, el pozo que le producirá a Hocol 100
millones de barriles de petróleo
http://caracol.com.co/programa/2016/08/22/6am_hoy_por_hoy/1471872514_100562.html
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Está ubicado sobre el Orinoco. El presidente de la compañía, Guillermo Fonseca, explicó su
potencial.
Guillermo Fonseca, presidente de Hocol, explicó en 6AM Hoy por Hoyde Caracol Radio el
potencial de ‘Pegaso’, el pozo en el que trabajan sobre el Orinoco y que llegaría a producir 100
millones de barriles de crudo.

“Este bloque es muy prospectivo, allí podríamos encontrar 100 millones de barriles de petróleo.
Llevamos cinco años trabajando, hemos podido realizar sísmica, hemos perforado diez pozos para
recolectar información. Y estamos a un mes de iniciar las obras civiles que le anteceden a la
perforación”, explicó.
De momento, explicó Fonseca, se avanzan en las conversaciones con las comunidades, se conocen
sus necesidades, las preocupaciones para proceder a perforar.
“Gracias a lo encontrado en este pozo se pueden generar más de cien empleos directivos entre
mano de obra calificada y no calificada. Y luego, en la medida que se avance en la exploración,
podríamos llegar a los miles porque son actividades muy intensas”.
El presidente de Hocol aprovechó los micrófonos de Caracol Radio para reportar que el proceso de
paz y los avances en las negociaciones con las Farc les ha permitido adelantar más exploraciones
con mayor tranquilidad en La Macarena, Meta, entre otras regiones del país.
Fuente: CARACOL RADIO

Alerta por viabilidad del esquema de subsidios de
energía en el país
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/subsidios-de-energia-en-el-pais-para-estratos-bajos/16680403
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Sin el dinero, habría que subir tarifas a estratos bajos. Hay faltantes en el presupuesto de 2017.
A un panorama oscuro se enfrentan los usuarios de energía y las empresas distribuidoras del
servicio una vez termine este año y durante el 2017, por los recursos que todavía no ha destinado
el Gobierno para cubrir los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, y por los faltantes iniciales que hay en
el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para este rubro en el próximo año.
La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) les manifestó su
preocupación a los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas; de Minas y Energía, Germán Arce, y
al director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz, porque en el
PGN del 2016 no se han apropiado todos los recursos necesarios, y en el proyecto del 2017 el
monto inicial es muy bajo.
José Camilo Manzur, presidente del gremio, advirtió que luego de que el año pasado quedara un
saldo pendiente por 95.000 millones de pesos para las empresas afiliadas a Asocodis, cifra que hay
que sumar al saldo, este año los recursos faltantes cerrarán en unos 344.000 millones de
pesos, valor que incluye déficits de períodos anteriores y los efectos en las tarifas que produjo el
último fenómeno del Niño, calificado como uno de los más intensos en la historia.

Pero, adicionalmente, la preocupación se incrementa al ver los recursos iniciales que tiene
proyectados el Gobierno para el 2017, con destino a cubrir la diferencia entre los subsidios que
aplican las empresas y las contribuciones que hacen los usuarios de estratos 5 y 6, más los del
sector comercial.
De acuerdo con el directivo, al destinar el Ministerio de Hacienda una partida presupuestal inicial
de 491.000 millones de pesos en estos aportes para el 2017, se generaría un saldo en rojo de 1,18
billones de pesos, toda vez que el valor por cubrir está alrededor de los 1,6 billones de pesos.
Lo anterior, porque las necesidades de subsidios para el 2017, en las empresas asociadas en
Asocodis, que atienden al 99 por ciento de los usuarios del país, son cercanas a 2,8 billones de
pesos y por contribución (lo que aportan los estratos pudientes y el comercio) se recaudan 1,2
billones.

Serios efectos
Manzur sostuvo que no apropiar la totalidad de los recursos puede llevar a incrementos en las
tarifas de los usuarios de estratos 1, 2 y 3, y a las empresas distribuidoras les puede representar
“verse inmersas en situaciones de inviabilidad financiera e incumplimientos ante el administrador
del mercado mayorista de energía por su falta de liquidez”.
Asocodis recordó que desde hace varios años se le viene manifestando al Ejecutivo la necesidad de
analizar y desarrollar alternativas que permitan asegurar la sostenibilidad del esquema de
solidaridad de subsidios y contribuciones.
“El esquema actual de subsidios y contribuciones es insostenible fiscalmente en el largo plazo, y
por ello desde hace años se viene solicitando la definición e implantación de un esquema que sea
autosostenible en el mediano y largo plazo. Por supuesto, cualquier alternativa debe ser gradual
para evitar impactos bruscos en los usuarios. Esto debe iniciarse cuanto antes”, agregó.
Los distribuidores de energía calculan que con las cuentas atrasadas y el déficit inicial para el 2017,
el faltante acumulado suma 1,5 billones de pesos, monto que jamás se ha visto en Colombia.
Y agregan que, basados en sus estimaciones iniciales, el no apropiar la totalidad del dinero en los
PGN del 2016 y del 2017 podría representar a finales del próximo año un incremento máximo
acumulado, en las tarifas asociadas al consumo de subsistencia, del 70 por ciento en el estrato 1,
del 50 por ciento en el estrato 2 y del 10 por ciento para los usuarios del estrato 3.
Y sin estos ajustes habría inconvenientes en la prestación del servicio, ya que al no tener los
recursos suficientes para comprar la energía en el mercado eléctrico, se generarían limitaciones de
suministro en muchas empresas.
“Las cifras podrían ser mayores al considerar los recursos necesarios en las zonas no
interconectadas, entre otras”, recalcó Manzur.
EL TIEMPO intentó contactar al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para consultarle sobre el
tema, pero al cierre de esta edición no fue posible obtener su respuesta.

No obstante, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, indicó que la discusión del
presupuesto apenas comienza y que dichos rubros se ajustarán allí.
Y al consultársele sobre la necesidad imperiosa que tienen las empresas de que se les giren los
recursos del 2016 y se les aseguren los del 2017, el funcionario subrayó que hay que tener en
cuenta que una cosa es cuándo se causa el subsidio y otra, cuándo se paga.

El peso de la Costa en el déficit
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis),
alrededor del 42 por ciento del déficit que hay en los subsidios de la energía se genera en la costa
Caribe, cuyos 7 departamentos son atendidos por la polémica empresa Electricaribe, que hace
parte del grupo español Gas Natural Fenosa y que por la situación que se vive en las condiciones
para la prestación del servicio notificó al Gobierno sobre el inicio de una controversia con el
Estado.
“Ello, sin duda, agrava la situación de la prestación del servicio en esta zona del país”, resaltó José
Camilo Manzur, presidente de Asocodis.
Según las cuentas del gremio, cerca del 80 por ciento de los usuarios del servicio en el país
pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.
De este porcentaje total, el 25 por ciento corresponden al estrato 1; el 35 por ciento, al estrato 2,
y el 20 por ciento restante, a los usuarios catalogados como de estrato 3.

Algunas salidas / Algunas salidas
Entre las alternativas para hacer viable el modelo de subsidios, el gremio de los distribuidores ha
planteado la revisión de las ayudas que se le dan al estrato 3 (similar a lo que ocurre con el gas),
cuyo valor asignado en subsidios para el 2017 sería de 200.000 millones de pesos, equivalentes al
12,5 por ciento del faltante anual.
También agrega que los subsidios deben focalizarse en función del consumo, el ingreso y los
niveles de pobreza, así como revisar los consumos de subsistencia según las regiones y analizar la
distribución, entre todo el sector eléctrico, del riesgo de la demora en el pago de los subsidios.
Fuente: EL TIEMPO

El barril de petróleo Brent abre la jornada perdiendo
US$0,49
http://www.larepublica.co/el-barril-de-petr%C3%B3leo-brent-abre-la-jornada-perdiendo-us049_413291
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El petróleo abrió por debajo de US$49 por barril, retrocediendo entorno a la fuerte alza de agosto,
ello debido a que el aumento de la oferta contrarrestaba esperanzas de acuerdo entre países
productores para respaldar a los precios.
El Brent perdió US$0,41 centavos y se posicionó a US$48,75 por barril, mientras que el WTI de
Estados Unidos cayó US$0,37 y se colocó a US$47,04.
Los precios del crudo se han reducido en más de la mitad desde mediados de 2014 debido a un
exceso de oferta global.
La Opep y productores fuera del cártel discutirán sobre el mercado el próximo mes, incluyendo
eventuales acciones que sean necesarias, lo que generó esperanzas de que los productores
puedan reanudar esfuerzos para contrarrestar el exceso de suministro.
El Foro Internacional de Energía, que agrupa a productores y consumidores, tendrá lugar entre el
26 y el 28 de septiembre en Argel capital de Argelia.
Fuente: LA REPUBLICA

