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Tras el NO en el plebiscito, el precio del dólar sube
58 pesos y se negocia en $ 2.938 en promedio
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-precio-del-dolar-sube-este-lunes-de-octubre-500748
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Además de ese resultado, entre los inversionistas crece la incertidumbre con la presentación de la
reforma tributaria, la próxima semana.
Este lunes, el peso colombiano es de lejos la moneda de peor desempeño entre las economías
emergentes (se deprecia en -2,20%), reaccionando al resultado del plebiscito celebrado el día de
ayer.
El dólar se negocia en un precio promedio de 2.939 pesos, es decir, sube más de 58 pesos frente a
la TRM del día, $ 2.880,08. El máximo precio que se ha pagado es $2.967 pesos.
Según Alexander Ríos, de Estratégica, el desempeño del dólar durante la semana se centrará en
cómo los inversores tomarán los resultados de la votación del plebiscito.

"Al ganar el "No" se esperarían nuevos movimientos alcistas, apoyado por la incertidumbre de la
reforma tributaria que sería presentada el 10 de octubre y de la cual dependerá la futura
calificación crediticia", señaló Ríos.
En Estratégica estiman que la divisa extranjera podría moverse entre los $2.970 y los $3.000, al
cierre de esta semana.
Por su parte, las acciones se desvalorizan. El índice Colcap cae 0,62 por ciento.
Ecopetrol sube 0,40 por ciento.
Canacol gana 0,53 por ciento.
Cemex (CLH) recupera 1,28 por ciento.
Bancolombia cae 2,07 por ciento.
ISA pierde 1,57 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO
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hacer fracking
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Con la firma del tratado de paz, muchos analistas han dicho que la inversión extranjera podría
llegar en grandes cantidades al país. Precisamente, el subsecretario de energía fósil del
Departamento de Energía de los Estados Unidos, Christopher Smith, llegó a Colombia para hablar
sobre las oportunidades que tiene la nación, específicamente en el tema de la producción de
hidrocarburos, sector en el que se busca competitividad.
En diálogo con LR, Smith habló sobre la posibilidad de que las petroleras locales implementen el
fracking, una práctica que ha puesto a EE.UU. como uno de los principales productores de crudo
del mundo.
Colombia acaba de firmar un acuerdo con Aberdeen, Reino Unido, para la exploración offshore
en Barranquilla. ¿El país podría hacer lo mismo con el fracking?
El fracking ha sido muy importante para el desarrollo de la industria petrolera estadounidense.
Ahora mismo, más de la mitad del gas natural que producimos proviene de gas esquisto (que se
encuentra en las formaciones rocosas sedimentarias de grano) y por primera vez en décadas
estamos produciendo más petróleo del que importamos.

Ese desarrollo que ha habido en ambos mercados demuestra lo positivo que puede ser para otros
países implementar esta misma práctica.
Nosotros queremos enseñarles eso, pero no solamente los aciertos sino también los pasos en falso
que hemos dado para que no los repitan. Sin embargo, lo más importante es que la sociedad
acepte este tipo de prácticas, porque si no lo hace, no es posible hacerlo. Por eso también
queremos ayudar a las compañías para que aprendan a llevar esta situación con las comunidades.
¿Entonces se debería practicar el fracking en Colombia?
Esa es una decisión que debe tomar el país, no nosotros. No queremos presionar a nadie a que lo
haga o no. Pero tenemos muchos estudios que demuestran que se puede hacer esta práctica sin
que haya daños colaterales, por ejemplo, a los pozos de agua subterráneos.
¿Cómo está ayudando el gobierno estadounidense para que la inversión extranjera llegue a
Colombia?
Hemos estado asistiendo al Gobierno colombiano para que se acoplen ambas políticas
regulatorias. Las alianzas entre gobiernos son muy importantes para crear un buen ambiente para
las compañías del sector privado y precisamente por eso estoy en Colombia, porque queremos
ayudar al Gobierno a maximizar esas oportunidades.
¿Qué garantiza que esta alianza sea duradera en medio de un posible cambio de Gobierno que
transformaría la forma en que se relaciona con los otros países?
Estados Unidos ha tenido una relación muy buena con Colombia desde hace mucho tiempo.
Posiblemente las condiciones de los tratos pueden llegar a cambiar pero Colombia no dejará de
ser un país muy importante en la agenda del país. Pero precisamente eso depende de la relación
de amistad que haya entre ambas naciones.
¿Cuánto tiempo tomaría en mostrar resultados esta alianza en favor del fracking?
La alianza no es nueva. Las compañías han estado aquí desde hace décadas. Pero uno de los
desafíos es que hay una brecha entre la decisión de invertir, la actividad y los beneficios. Hay
muchas cosas que deben hacer la empresas antes de tomar una decisión de inversión, porque
deben estudiar todas las posibilidades y eso toma un tiempo. Entonces se torna un poco incómodo
para los gobiernos tener compañías rondando sin que haya llegado el dinero y ellos dicen ‘y
¿dónde está el dinero?’. Por eso es que no es algo que se dé un periodo corto.
La Opep acordó congelar la producción de barriles de crudo para subir su precio. ¿EE.UU. estaría
dispuesto a hacerlo también?
Nosotros creemos que si un organismo interviene en el mercado, al final, no va a ser positivo para
la economía. Estamos mirando con interés las decisiones que tomen, pero creemos que
información buena y transparente es lo que va a hacer que los precios del petróleo vuelvan a
subir, sin una intervención que lo haga intencionalmente.
Fuente: LA REPUBLICA
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Según informó XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado
de Energía Mayorista de Colombia, el precio de escasez vigente del 1 al 31 de octubre será de
$318/kWh.
Para Cecilia Maya Ochoa, gerente financiera y del Mercado de XM, “el precio de escasez que
tendremos en octubre es el segundo más alto del año, ubicándose por encima de los $302/kWh
que tenemos en septiembre y ligeramente cercano a los $321/kWh que tuvimos en agosto”.
Expresó que estas variaciones obedecen principalmente a la volatilidad del precio del petróleo en
el mercado internacional.
Este precio se actualiza cada mes por parte del Administrador del Mercado eléctrico, XM, con base
en la metodología establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), donde el
principal factor a considerar es la variación de un índice de precios de combustibles que son
utilizados para la generación de plantas térmicas.
El precio de escasez es aquel con el cual se remunera la energía entregada en cumplimiento de las
obligaciones de energía firme contraídas por los generadores en las asignaciones del cargo por
confiabilidad.
Dicho precio ha sido fuente de debate debido a que varios sectores energéticos han pedido que se
reforme o incluso que se disminuya, tras la crisis del gremio de la energía, derivada del Fenómeno
del Niño.
Fuente: RCN RADIO
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Este viernes, Grupo de Energía de Bogotá y Codensa dieron a conocer la finalización del proceso
de fusión entre Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC), Codensa y Decsa (que es un vehículo
de inversión creado por la empresa de Energia de Bogotá y Codensa), oficializada mediante la
firma de la escritura pública correspondiente, radicada hoy en la Cámara de Comercio de Bogotá.
Vale la pena destacar que en esta operación Codensa absorbe a Decsa y a la Empresa de Energía
de Cundinamarca. Los accionistas de la Empresa de Energía de Cundinamarca pasan a ser parte de
Codensa Fusionada.
El director general de Grupo Enel Colombia (accionista de Codensa), Lucio Rubio, manifestó que
“con esta fusión podremos integrar lo mejor de cada empresa en una sola operación, se
fortalecerá la capacidad competitiva y la eficiencia de la operación técnica y comercial. En el
mediano plazo podremos contar con un sistema de energía más robusto, con mejor cobertura y
mayor confiabilidad y calidad en el servicio de energía, debido a la integración de red que
permitirá ofrecer a los clientes una infraestructura eléctrica unificada y potencializada”.
De otro lado, la presidenta del Grupo Energía de Bogotá, Astrid Álvarez, comentó: “La fusión se
concreta después de un intenso proceso de análisis de las fortalezas y beneficios que la operación
unificada tendrá para los clientes, para el equipo humano de la nueva organización y para los
accionistas. Esta operación permitirá consolidar aún más el liderazgo de Codensa y ofrecer a
Bogotá y Cundinamarca una infraestructura eléctrica moderna que es precisamente el mandato de
nuestro Grupo Estratégico de Negocios de Soluciones Energéticos Urbanas”.
Según las compañías, la fusión beneficiará a más de 770.000 clientes del departamento de
Cundinamarca y trece municipios de Meta, Tolima y Boyacá. Además, permitirá contar una mayor
capacidad para atender las necesidades de inversión en la distribución de energía en el
departamento de Cundinamarca.
Fuente: DATA IFX
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Por primera vez en ocho años, el cartel petrolero anuncia medidas para controlar la producción y
subir sus precios. Todavía hay expectativa sobre si el pacto se cumplirá, pero le ofrece esperanza a
los productores petroleros luego de un año duro.
Las noticias que llegan de Argelia son un salvavidas de esperanza para todos los petroleros luego
de un año económicamente desastroso para ellos.
El miércoles, los delegados de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) reunidos
en el país norteafricano, anunciaron un acuerdo para reducir su producción, que inmediatamente
produjo un efecto de subida en los precios.
De concretarse en los próximos meses, sería el primer recorte de la oferta organizado por la
Opep desde 2008.
Y presenta potencialmente un cambio en la tendencia negativa que lleva meses prevaleciendo en
los precios internacionales del crudo.
Asunto vital
Que hay mucho en juego, es una manera delicada de decirlo.
Gobiernos en todo el mundo, desde Rusia hasta Brasil, pasando por Colombia, Venezuela y
muchas otras naciones más, han sufrido gravísimos efectos fiscales debido a la caída en los precios
del crudo desde 2014.
Para algunos de los gobiernos en estos países, que el ingreso petrolero suba o no puede ser la
diferencia entre la supervivencia política o el colapso.
Los indicios fueron positivos en las primeras horas después del anuncio. El precio del barril
de petróleo subió brevemente en 6% hasta llegar casi a los US$50 en las primeras horas del
jueves.
La gran duda es si el acuerdo se concretará.
Concertar los acuerdos de producción entre todos los países es complejo. La fecha que todos
tienen en mente para su ratificación es la del 30 de noviembre, en la próxima reunión de la OPEP
en Viena.
Unos más que otros

"Es poco probable que los precios vuelvan a los niveles que tenían hace un par de años, de US$80
y US$100", le dice a BBC Mundo Sebastián Borgarello, vicepresidente de Consultoría en Wood
Mackenzie, firma especializada del sector petrolero basada en Houston.
Pero la perspectiva de un potencial acuerdo en la OPEP empieza a reducir la incertidumbre en que
había caído el mundo del petróleo.
Si bien una recuperación del ingreso petrolero es una buena noticia para todos los productores, es
posible que algunos se beneficien más que otros.
En primera instancia, para que los precios se eleven permanentemente, como espera la Opep, es
necesario que la producción se recorte y, por lo tanto, en una primera instancia, sacrificar ventas e
ingresos.
Arabia se esfuerza
La expectativa es que el mayor exportador de la Opep, Arabia Saudita, sea el que esté al frente de
este esfuerzo por reducir el monto de petróleo que llega a los mercados internacionales, para así
conseguir que suba de precio.
No obstante, hay otras naciones productoras de petróleo que no son parte de la OPEP, pero se
beneficiarían obviamente de un aumento en el precio del crudo. Y por no formar parte de esa
organización, no tendrían ninguna obligación de reducir su producción.
"Los países que están fuera de la OPEP se van a aprovechar de la situación", dice Borgarello.
Entre los grandes productores petroleros que no son parte de la Opep está Estados Unidos, que en
los últimos años se había convertido por cuenta del fracking en la nueva estrella de la producción
del crudo.
Tampoco es miembro Rusia, cuyo gobierno depende en manera sustancial de las rentas petroleras
para su estabilidad fiscal.
Y en América Latina, México, Brasil y Colombia son algunas de las naciones que se beneficiarían
enormemente si la estrategia de la OPEP funciona.
Pero Venezuela, tal vez el país que más lo necesita en la región, tendría que esforzarse más para
obtener iguales beneficios de los mejores precios del crudo.
Compromisos de la OPEP
Venezuela y Ecuador son integrantes de la Opep y por lo tanto estarían comprometidos a
mantener a raya su producción mientras sus vecinos petroleros intentarían aumentarla
rápidamente para aprovechar los mejores precios.
"La realidad es que la capacidad de aumentar la producción hoy en Venezuela y Ecuador es muy
limitada. No creo que en el corto plazo puedan aumentar mucho la producción aunque quisieran",
le dice a BBC Mundo Borgarello.

En cualquier caso, para todos los países petroleros de la región, el panorama empieza a mejorar
sustancialmente si el precio del crudo llega a niveles cercanos a los US$60 por barril, asegura
Borgarello.
"En México, mejoraría muchísimo las cuentas" no solo de la empresa petrolera estatal Pemex sino
del mismo gobierno, subraya.
Algo similar pasaría con Colombia y Argentina, anota el experto.
"La actividad petrolera colombiana estuvo casi paralizada en la primera mitad del año. A US$60,
la actividad volvería a una casi normalidad".
Y en la misma Venezuela, incluso con pocas posibilidades de aumentar su producción, tener el
barril de petróleo a US$60 actuaría como un bálsamo a la compleja situación fiscal.
"Venezuela no puede balancear su presupuesto con los precios actuales. Incluso va a ser delicado
que lo pueda hacer con un precio de US$60 por barril, pero obviamente (será) mucho mejor que
ahora", indica Borgarello.
Los más perjudicados
Y, sobra decirlo, un aumento de precio del petróleo va a ser mala noticia para los importadores
netos del producto.
En el mundo industrializado, Europa Occidental y Japón tendrían una nueva razón para
preocuparse en caso de que se consolide un aumento sustancial en la cotización del crudo.
Lo mismo se dirá de varias naciones centroamericanas y del Caribe, entre otras, en el hemisferio
occidental.
Cuba, por ejemplo, sería todavía más dependiente del subsidio que recibe del gobierno
venezolano, si sus necesidades de importación de energía se vuelven más caras.
De aquí a noviembre persistirán las dudas acerca de si la Opep consigue volver por sus fueros
y logra recuperar los precios del mercado internacional petrolero como lo hacía
endécadas pasadas.
Pero por lo menos hay esperanza. Y eso, para algunas naciones, ya es un avance.
Fuente: DINERO

