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Dólar alcanzó un precio promedio de $2.986,59 con
un alza de $5,76 frente a la TRM
http://www.larepublica.co/d%C3%B3lar-alcanz%C3%B3-un-precio-promedio-de-298659-con-un-alza-de-576-frente-la-trm_483151
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A las 8:11 a.m., el dólar alcanzó un precio promedio de $2.986,59 , lo que representó una subida de
$5,76 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $2.980,83.
La divisa abrió la jornada con un precio de $2.990 y su cierre a esa hora era de $2.990.
El precio mínimo que se registraba en la plataforma Set-Fx era $2.990, mientras que el máximo era
$2.990.
El monto negociado durante la jornada era de US$776.000 en 3 operaciones.
Fuente: LA REPUBLICA

En el 2017 se perforarán cinco pozos en el mar
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/perforaran-cinco-pozos-en-el-mar-en-2017-66812
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Petrobras, Repsol y Ecopetrol, algunas de las empresas que estarán a cargo de las perforaciones.
Después de realizar el año pasado inversiones por más de 136 millones de dólares para ejecutar
37.653 kilómetros de sísmica, y a la espera de que las autoridades del sector tengan lista este año
la reglamentación técnica y ambiental definitiva para la exploración y explotación de crudo y gas
en el mar, para el 2017 ya está claro el panorama de perforación exploratoria en el mar.
El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, señaló que,
además de pozo Purple Angel, a cargo de Anadarko y Ecopetrol, con el que se pudo comprobar la
presencia de más gas en el bloque Fuerte Sur, habrá otras cuatro perforaciones de este tipo este
año, lo cual es relevante si se tiene en cuenta que cada pozo ‘off shore’ o costa afuera, puede
tener un valor aproximado de 100 millones de dólares.
Es así como en el mismo contrato Purple Angel, Anadarko realizará la perforación del pozo
Gorgon, programada para el segundo trimestre del año.
Entre tanto, en el tercer trimestre está planeado que la española Repsol, operadora del bloque RC11 (área asignada en la Ronda Caribe del 2007), perfore el pozo Siluro, en aguas de La Guajira,
mientras para la última parte del año están programados los otros dos pozos.
El primero de ellos es Molusco 1, en el bloque RC-9, que opera Ecopetrol en aguas someras de La
Guajira, exactamente al norte del campo Chuchupa, en el bloque Guajira, en donde la estatal
comparte producción de gas con Chevron.
El segundo pozo exploratorio del cuarto trimestre estará a cargo de Petrobras, que opera el
bloque Tayrona y lo comparte con Ecopetrol y Repsol, área en la que en diciembre del 2014 se dio
el primer hallazgo en aguas profundas del Caribe, con el pozo Orca-1, y que en ese mismo año
estuvo considerado como el mayor hallazgo petrolero de América Latina, al encontrar reservas
iniciales de gas de 264 millones de barriles equivalentes (crudo y gas).
Este año, la compañía Petrobras planea perforar allí el pozo Brahma.
En materia de normas, que son esperadas por la industria para saber bajo qué criterios operar en
todas las fases (sísmica, exploración y producción), el presidente de la ANH indicó que se apunta a
que hacia finales de marzo tenga lista la nueva minuta del contrato, para que todos los contratos,
nuevos y antiguos queden unificados, mientras en el primer semestre del año el objetivo es tener
listas las normas técnicas y ambientales para la fase de exploración, ya que para la de producción
los tiempos son más holgados.

“No queremos escatimar el más mínimo elemento para que se tenga previsto en la regulación, en
el entorno ambiental de nuestro mar Caribe. Con la Dimar hemos hecho trabajos conjuntos de la
identificación de los recursos, estudios para saber, a la hora de reglamentar, y tener unas líneas
base”, indicó Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Fuente: EL TIEMPO

Se mantiene parálisis en el Oleoducto Caño Limón
Coveñas
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/13/cucuta/1489411283_723337.html
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Escalada terrorista ha causado afectaciones en el oriente del país
Veintisiete días de parálisis cumple el Oleoducto Caño Limón Coveñas en el oriente del país
producto de varias afectaciones en sus tramos por atentados terroristas.
Ecopetrol mantiene planes de contingencia activados y máxima alerta frente a procedimientos de
carácter interno para proceder en la reparación de la infraestructura averiada por parte de las
acciones violentas del Ejército de Liberación Nacional ELN en Norte de Santander.
A esto se suma un plan de intervención ambiental para evitar la contaminación de los afluentes
por el derrame de crudo en algunos de los sectores donde se han producido los ataques,
especialmente en municipios de la región del Catatumbo.
El último hecho más reciente contra esa compañía, fue producto de una toma a los campamentos
de los operarios en la zona rural de El Tarra, luego de un operativo para frenar el robo de gasolina
al Oleoducto Caño Limón Coveñas.
Ecopetrol espera el acompañamiento militar de la Fuerza de Tarea Vulcano para poder avanzar en
la reanudación de la operación de Caño Limón Coveñas.
Los departamentos más afectados con estos hechos son Norte de Santander, Arauca y Boyacá.
Fuente: CARACOL RADIO

Bruselas intercede en conflicto de Gas Natural
Fenosa y Gobierno por Electricaribe
http://www.elespectador.com/economia/bruselas-intercede-en-conflicto-de-gas-natural-fenosa-y-gobierno-por-electricaribe-articulo684104

13 de marzo de 2017

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, será quién resuelva el conflicto que
amenaza las relaciones entre España y Colombia.
De acuerdo con el diario económico español, Cinco Días, la situación entre la empresa española,
Gas Natural Fenosa (compañía dueña de Electricaribe) y el Gobierno colombiano ha trascendido
las fronteras. Pues Bruselas, en cabeza de Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio, le
tocoará mediar el conflicto entre las partes.
La funcionaria aceptó colaborar con las autoridades españolas tras recibir una petición del
presidente de la compañía , Juan Rosell, quien está preocupado por la decisión que pueda tomar la
Superintendencia de Servicios Públicos ante la crisis financiera que atraviesa la filial de
distribución eléctrica de gas natural.
“la comisaria Malmstróm ha recibido la carta del empresario y está en contacto y colaborando
con las autoridades españolas en el seguimiento de este asunto”. Así lo indicó el medio español.
El lunes está prevista una reunión en Bogotá entre las autoridades del país y una delegación de
Gas Natural. Esta pide seguridad jurídica y un control del fraude para evitar que la alta morosidad
de la costa caribe afecte a sus cuentas.
De no llegase un acuerdo entre el Gobierno y la compañía, la filial de Gas Natural Fenosa tendría
que salir del país y otro operador será quien administre la electricidad en esa región.
Por otro lado, la casa matriz española advirtió a Malmstróm del riesgo de que la expropiación a
Gas Natural en Colombia siente un precedente que desencadene “devastadoras
consecuencias para las inversiones europeas en todo el mundo”.
Fuente: EL ESPECTADOR

