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A tan solo un día de la ceremonia de investidura de Donald Trump como presidente de Estados
Unidos, la divisa estadounidense operó relativamente estable con pocos movimientos.
De acuerdo con la plataforma Set-Fx, el dólar ganó $3,81 frente a la Tasa Representativa del
Mercado (TRM), que se ubicó en $2.934,58. Al cierre de la jornada bursátil, el dólar alcanzó un
precio promedio de $2.938,39.
Según Ángela María González, economista de CorpBanca, este leve alza se atribuyó a la
perspectiva negativa de Colombia que mantuvo el miércoles la calificadora de riesgo Standard &
Poor´s a pesar de la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso.
La divisa abrió la jornada con un precio de $2.936,90, se movió hasta un mínimo de $2.923,50,
alcanzó un máximo de $2.949 y su cierre fue de $2.947,53. Además, al final de la jornada se
negociaron un total de US$667 millones en 1.270 operaciones.
Esa pequeña subida también se debió a la calma de los precios internacionales del petróleo que se
mantienen a la espera de que se cumpla la promesa de reducir la producción de crudo. “El dato
clave se conocerá a partir de la primera semana de febrero cuando los países Opep y no Opep
publiquen sus informes de producción. Por lo demás, el mercado está tranquilo y atento a lo que
pueda pasar con Trump”, precisó la experta.
Fuente: La Republica
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Según analistas de Bancolombia, el precio del dólar en el país no superaría los 3 mil pesos.
Ante la incertidumbre de los mercados financieros en el mundo con la llegada al poder de Donald
Trump, como presidente de los Estados Unidos, el dólar en Colombia será impactado por ese
hecho político, aunque el precio del crudo atajaría un alza desmesurada.
Así lo pronostican analistas como Juan Pablo Espinosa, gerente de Investigaciones Económicas de
Bancolombia, quien ha explicado que la tasa de cambio atravesará por dos factores.
El primero tiene que ver con la posible implementación de programas de estímulos por parte del
nuevo presidente Trump, lo cual llevaría a un aumento del crecimiento económico de la potencia.
"Como resultado de eso entonces es posible que las tasas de interés en Estados Unidos terminen
subiendo y eso termine afectando al alza la cotización del dólar", explicó el analista.
El segundo factor, que hará contrapeso al primer impacto en la cotización de la divisa, es la
recuperación de los precios del petróleo en los mercados internacionales, superando los 50
dólares por barril.
"Si el crudo se sigue manteniendo sobre niveles de 55 dólares por barril aproximadamente, pues
eso va a ser importante para in país como Colombia que exporta en su mayoría este producto y
eso llevaría a que las alzas que se generan en el dólar, por cuenta de las tasas de interés, se
compensen", especificó.
Con ambos fenómenos en los mercados, la llegada de Trump y el alza en los precio del crudo, el
dólar en Colombia podría no superar la barrera de los 3.000 pesos en los primeros meses de este
año, según el gerente Espinosa.
"En neto entonces, lo que nosotros estamos previendo para los próximos meses es un mercado
cambiario que se va a mantener relativamente estable en el rango entre los 2.900 y 3.000 pesos",
pronosticó.
Fuente: Caracol Radio
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En 2017 se dispondrán $17 mil millones, por lo tanto se priorizará en comunidades rurales e
indígenas.
Por reducción de presupuesto, el subsidio de gas de cilindro o GLP se reducirá en un 62% para
todo el país, pasando de $44 mil millones a $17 mil millones para el 2017.
Por lo tanto, el Ministerio de Minas decidió priorizar este beneficio para las comunidades más
vulnerables del departamento de San Andrés, y de las zonas rurales y comunidades indígenas de
Nariño, Caquetá, Putumayo y de los municipios del macizo colombiano en el Cauca.
Con la medida se mantiene el subsidio a 52 mil habitantes rurales, 22 mil indígenas y 3.300
personas en San Andrés. Esto teniendo en cuenta que entre 2010 y 2016 se han conectado más de
2,8 millones de familias con servicio de gas domiciliario.
Fuente: W Radio
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Indígenas se habían tomado los campos, ubicados al sur de Tolima, en forma de protesta.
Mediante el uso de la fuerza pública se logró que la empresa Hocol retomará el control de los
campos petroleros, denominados Ortega Tetúan, ubicados en zona rural del municipio de Ortega,
sur del Tolima.
Dicho campo estuvo bloqueado por más de un año por parte de un grupo de comunidades
indígenas que exigían una serie de reivindicaciones sociales y nunca hubo un punto de acuerdo a
pesar de la mediación de las autoridades locales y regionales.
El operativo de desalojo de los manifestantes contó con la participación de la Policía y la presencia
de delegados de organismos humanitarios y de derechos humanos.

El ingreso a los campos de producción petrolero era prioritario con el fin de adelantar labores de
mantenimiento preventivo a la infraestructura y los equipos, que en caso de no cumplirse, podrían
afectar el medio ambiente de la región.
Fuente: Caracol Radio
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En 975 Mpcd fue la producción promedio anual de gas para el 2016. En diciembre fue de 875
Mpcd.
Este viernes el. IDEAM reveló que teniendo en cuenta la información semanal más reciente de
anomalías de la temperatura superficial del mar, todas las regiones del Pacífico tropical se
encuentran dentro de los márgenes de la neutralidad.
La última predicción del Instituto Internacional de Investigación del Clima y la Sociedad (IRI por
sus siglas en inglés), establece una mayor probabilidad de condiciones neutrales para enero
(trimestre diciembre-enero-febrero), es decir que desde febrero de 2017 hasta por lo menos
mitad de año, no se presentará ningún fenómeno Niño/Niña.
Bajo esta premisa las condiciones de clima previstas en los siguientes meses, estarían cercanas a la
climatología de cada zona del país, condicionada por fenómenos de variabilidad climática de
menor escala en el tiempo, así como eventuales sistemas meteorológicos, que incidan que las
lluvias puedan estar por encima o por debajo de los promedios históricos, para cada época del
año.
Cabe señalar que durante el segundo semestre de 2016 se registró una condición de enfriamiento
en aguas del océano Pacífico tropical, lo que dio lugar a que algunas agencias internacionales de
predicción climática, establecieran condiciones de Niña débil, teniendo en cuenta básicamente
que hacia septiembre se presentó un leve acoplamiento océano-atmósfera, sobre la zona central
del Pacífico tropical.
En razón a lo expuesto la Organización Meteorológica Mundial (OMM), podría oficializar a
mediados de febrero de 2017, que se presentó una Niña Débil durante el segundo semestre de
2016, dado que el valor del índice Oceánico del Niño completaría los 5 meses consecutivos
requeridos, bajo el umbral que define un fenómeno Niña. Se resalta nuevamente, que desde
febrero la condición en el Pacífico Tropical será neutral.

Sin embargo, estudios realizados por el IDEAM de eventos Niñas débiles frente al comportamiento
de la lluvia del país, han demostrado una incidencia muy tenue en las condiciones climáticas del
territorio nacional, teniendo una mayor influencia otro tipo de sistemas meteorológicos de corto
plazo como lo son: ondas tropicales, ciclones tropicales, frentes fríos y bajas presiones entre
otros.
Es importante mencionar que hacia junio de 2016, el IDEAM advertía que más allá de la
consolidación o no de La Niña, tendríamos una segunda temporada de lluvias (octubre-diciembre),
con algunos excesos toda vez que se proyectaban condiciones favorables para dicha situación en
el Atlántico tropical.
Un ejemplo de ello, la temporada de huracanes de 2016, la cual se presentó por encima de lo
normal con dos huracanes (Matthew y Otto, en octubre y noviembre respectivamente), que
tuvieron una incidencia notoria en las condiciones de lluvia del norte del país.
Desde mediados de diciembre de 2016 hasta la segunda semana de enero de 2017, han persistido
algunas condiciones meteorológicas que han incrementado las precipitaciones; de manera
especial un sistema de baja presión en la costa central del Pacífico colombiano, apoyado por el
comportamiento de los vientos en altura, que ha dado lugar a que haya una “inyección” constante
de humedad desde el occidente, siendo una condición muy atípica para la época.
Dicha situación, ha venido condicionando lluvias por encima de lo normal especialmente en las
regiones Andina y Pacífica, así como en algunas zonas del piedemonte Llanero.
Se destacan volúmenes importantes de lluvia en zonas de los departamentos de Nariño, Cauca,
Valle, Chocó, sur del Huila, Quindío, Caldas, Risaralda, oriente de Boyacá y Norte de Santander;
hacia el final del mes se estiman excesos que podrían estar cercanos al 20% en las áreas
mencionadas.
De otro lado, en la región Caribe no ha habido repercusión ante estas circunstancias,
predominando el tiempo seco en el centro y norte de dicha región, mientras que en la Orinoquía
se ha registrado un comportamiento cercano a lo normal, con excepción del oriente de Casanare
en donde se han presentado algunas lluvias de poca intensidad.
Fuente: DataiFX

