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El precio del dólar cae 15 pesos este lunes: se cotiza
en un promedio de $ 2.898
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-precio-del-dolar-se-negocia-a-la-baja-este-lunes-10-de-agosto-500904
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Esta semana, la expectativa del mercado será por la radicación de la tributaria, por el precio del
petróleo y las Minutas de la FED y Banrepública.
La semana pasada, el peso colombiano se depreció en 1,54 por ciento, siendo una de las monedas
de peor desempeño entre las economías emergentes.
"Este comportamiento fue explicado por la incertidumbre que enfrenta el país a nivel
político, después de que ganó el “NO” en el plebiscito para refrendar los Acuerdos de Paz. No
obstante, el miércoles el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dio un parte de tranquilidad en
cuanto al tema de la Reforma Tributaria. El petróleo continuó con su tendencia alcista, lo que ayudó
a no generar más fuerza bajista de la moneda".
Este lunes, la divisa estadounidense se cotiza en un precio promedio de $ 2.898, es decir el dólar
cae 15,96 pesos frente a la TRM del día ($ 2.913,96). El precio más bajo que se ha pagado por un
billete verde es $ 2.881.

Por su parte, en el mercado accionario el índice Colcap presenta un leve repunte de 0,03 por ciento
a 1.348 unidades.
La acción de Ecopetrol sube 1,90 por ciento.
El título de Isagén repunta 4,11 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Cuatro exigencias que hace Gas Natural para no
demandar
http://www.larepublica.co/cuatro-exigencias-que-hace-gas-natural-para-no-demandar_429321
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El 12 de julio, el grupo Gas Natural Fenosa solicitó al Gobierno una etapa de diálogo con el fin de
encontrar soluciones al problema de prestación del servicio de su filial Electricaribe. De no llegar a
un acuerdo, que aún no han empezado, en seis meses la firma española analizaría si interpone o no
una demanda contra el Estado por $3,6 billones; 94% de la deuda de los usuarios.
En esta negociación, que se hace con un grupo de delegados del Ministerio de Comercio, la empresa
busca cuatro soluciones: uno, que se haga el pago de la deuda y se garantice la sostenibilidad a
futuro; dos, que se establezcan medidas efectivas frente al fraude e impago; tres, que se realice un
reconocimiento de las condiciones de la región, y cuatro, que se cumplan las promesas del Gobierno
de contribuir con la deuda de los barrios “subnormales”.
Ahora, a pesar del interés de las partes, la negociación no empezó por buen camino. Han pasado
tres meses desde que se debieron haber iniciado los diálogos y hasta el momento solo se han dado
reuniones extraoficiales . Según explicó la ministra de la Cartera, María Claudia Lacouture, esto se
dio ya que “la mayoría de información de Gas Natural es incompleta”. Por lo que solo cuando se
entregue empezará a contar el tiempo.
Hoy, a pesar de que la empresa tiene un concepto diferente sobre ese punto, señaló a LR que los
únicos que en realidad están perdiendo son los clientes, ya que “ninguna empresa (ni Electricaribe
ni otro operador) pueden garantizar el adecuado servicio si no se dan las condiciones citadas”.
Esto lo sustenta en las mismas demandas que exige al Gobierno ya que la empresa se vio
fuertemente afectada, y no pudo realizar la inversión necesaria que se pedía, no solo por la deuda
actual de las facturas, que a junio 30 llega a $3,8 billones, de la cual 23% viene de las entidades

oficiales, sino porque por nueve años (2006-2015) el Gobierno había acumulado una deuda con la
empresa de US$400 millones por subsidios.
La primera reclamación, es imperiosa para la electrificadora, ya que solo en seis meses la deuda
creció 10%. Con esto se creó un faltante de caja para hacer inversiones en 2015 de $565.000
millones y en 2016 de $408.000 millones.
Es por esto que la empresa no ha podido ejecutar lo que tenía acordado para este año de $124.000
millones y solo ha alcanzado $48.000 millones. “Nos comprometimos con una cifra porque, como
cualquier otra empresa, esperábamos poder reinvertir. Sin embargo, los altísimos niveles de fraude
e impago no lo han permitido”.
Frente a los críticos, que señalan que la falta de pago se debe a mala gestión de cartera. La empresa
señaló que es precisamente la falta de mecanismos efectivos contra el fraude lo que los ponen
contra la pared. Y esta es su segunda petición.
Dado que la suspensión del servicio por impago, que es la única carta que tienen las empresas para
hacer cobros, es imposible, ya que la comunidad se opone acudiendo a la violencia, 70% de los
clientes a los que se les suspende el servicio se reconectan fraudulentamente y 38% son
reincidentes, piden un mecanismo más eficiente para sancionar a estas personas.
“Es necesario establecer medidas de carácter legal, policial y judicial para reducir el fraude e impago.
A pesar de que en 2015 se detectaron fraudes por $783 millones al día y se hicieron 12.000
denuncias, los jueces solo han dado 84 condenas”.
Este punto, lleva a la tercera petición en la que se solicita una regulación especial, ya que esta zona
es la segunda del mundo con mayor salinidad, lo que afecta las redes; 92% de los clientes están en
situación de “bajo desarrollo”, y la ruralidad hace que las horas de interrupción anual del servicio
asciendan a 93%, superiores a los del resto del país. Acá la empresa recordó que los $1,1 billones
con los que se comprometió en el Plan5Caribe, estaban condicionados a que el Gobierno modificara
la regulación.
Finalmente, la empresa pide que el Gobierno cumpla con el compromiso que hizo en enero cuando
señaló que iba a pagar la deuda de las estatales e iba a encontrar un mecanismo para capitalizar la
mitad de la deuda de los usuarios de barrios subnormales, que alcanzaba los $800.000 millones.
La difícil situación que se aproxima en la Bolsa
A pesar de que hoy la empresa tiene una exposición a Bolsa de solo 38%, la situación puede cambiar,
ya que LR conoció que algunas empresas que tiene contratos bilaterales ejecutarían garantías por
falta de pago de los contratos. De esta manera, aumentaría el precio de la energía, que en la región
es de las más altas del país por el uso de aire acondicionado. Además, para los contratos a futuro a
la empresa, a pesar de poner ofertas, nadie quiere venderle.
Fuente: LA REPUBLICA

El precio del barril de petróleo se podría estabilizar
en USD55 dólares barril
http://caracol.com.co/radio/2016/10/09/economia/1476036935_310955.html
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La medida busca mejorar las finanzas de Colombia y de los países petroleros.
El acuerdo celebrado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, para disminuir
la oferta de petróleo a nivel mundial en casi un millón de barriles de petróleo, trae como
consecuencia que exista un ascenso en el precio del crudo y la posible estabilidad del mismo
alrededor de los 50 dólares que podría llegar a más USD55, mejorando las finanzas de Colombia y
de los países petroleros.
La afirmación la hizo el experto y expresidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, Aciem,
Julián Cardona, al explicar que las proyecciones económicas debido a la volatilidad que ha tenido el
precio del petróleo en los meses anteriores, va tener un alivio como resultado de una mayor
estabilidad y de una subida en el precio.
"Es muy probable que este acuerdo de la OPEP aunque hay muchas presiones de países como Irán,
para no mantener este control de la oferta podría llegar a tener éxito y el precio del petróleo se
podría estabilizar no solamente a diciembre del presente año, sino para el año 2017",
considero Cardona.
Agregó, que sería el precio de estabilidad y "ya lo estamos viendo en las últimas semanas como se
está estabilizando alrededor de USD50 dólares, lo que indudablemente permite proyectar los
ingresos de la nación de una mera más tranquila y de una manera un poco más segura".
Sin embargo el expresidente de Aciem, Julián Cardona, dijo que a pesar de que en Colombia ya se
está dando los pasos necesarios para independizar la economía colombiana de los ingresos
petroleros, le dará mayores ingresos a la economía, a pesar de la reducción que se ha presentado
en la producción diaria que Colombia tiene y que venía produciendo mil millones diarios de petróleo
y en estos momentos está por debajo de 800 mil barriles por día.
Señaló, que esto es necesario incentivarlo para volver a estimular la producción petrolera y
compensar la disminución del precio con un mayor volumen de venta y así para tener más ingresos
para la nación.
Fuente: CARACOL RADIO

Alertan de que la demanda energética puede tocar
su máximo y decaer
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/alertan-de-que-la-demanda-energetica-puede-tocar-su-maximo-ydecaer/20161010/nota/3269679.aspx
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El Consejo Mundial de la Energía alertó hoy en Estambul de que la demanda energética per cápita
del planeta alcanzará un nivel máximo antes de 2030 para decaer luego debido a la innovación
tecnológica y un moderado crecimiento económico, así como las políticas energéticas de los
gobiernos.
"Está claro que estamos llevando a cabo una gran transición que creará un mundo
fundamentalmente nuevo para la industria de la energía", destacó Gerald Davis, miembro del
Consejo, al presentar hoy un nuevo estudio en el XXIII Congreso Mundial de la Energía.
"Históricamente se ha hablado del pico del petróleo", a partir del que se reduciría la producción
debido a la falta de reservas, pero ahora se empieza a "considerar las implicaciones de un pico de la
demanda", añadió.
Davis presentó tres posibles escenarios diferentes, aunque en todos se prevé un cambio del modelo
de consumo de energía, con una duplicación de la demanda de electricidad hasta 2060, pero con
una reducción fuerte de los combustibles fósiles.
Los cálculos apuntan a que las energías solar y eólica son las que más crecerán y llegarán a suponer
entre el 20 y el 39 % de la generación de electricidad, desde el cerca del 4 % actual.
La primera visión, que Davis llama "Jazz moderno", prevé un mundo que evoluciona "de manera
responsable con un amplio panorama de innovaciones tecnológicas", donde los combustibles fósiles
representarían sólo un 63 % en 2060, cuando actualmente están en el 81 %.
En otra opción, llamada "Sinfonía inacabada", "el mundo se une para llegar a acuerdos impuestos
desde arriba", adelantó Davis en su discurso.
"Los gobiernos acordarían acciones a largo plazo y mantendrían políticas" que reducirían el sector
fósil a apenas un 50 % de la canasta de energías primarias dentro de 45 años.
Sería un cambio enorme, teniendo en cuenta que el sector fósil sólo se redujo en un 5 % en los 45
años pasados.
Finalmente, en la visión "Hard Rock", el desarrollo energético sigue las realidades políticas de cada
país, con menos acuerdos y menos innovación, por lo que los fósiles se mantendrían en un 70 % y
un crecimiento económico influido por planificación a corto plazo.

No obstante, en los tres escenarios el petróleo "continuará teniendo un papel importante en el
sector del transporte", con una participación de cerca del 60 %, al tiempo que el consumo de gas
seguirá aumentando de forma sostenida.
También coinciden en ver una caída considerable en las inversiones en carbón en los próximos 30 a
40 años.
La capacidad de las empresas a adaptarse a los cambios previstos definirán quién gana y quién
pierde en las próximas décadas, subrayó la presidenta del Consejo Mundial de Energía, Marie-José
Nadeau.
Fuente: W RADIO

Precios del barril operan cerca de máximos de un
año
http://www.larepublica.co/precios-del-barril-operan-cerca-de-m%C3%A1ximos-de-un-a%C3%B1o_429586
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El petróleo subía alrededor de 1% el lunes, acercándose a máximos de un año, ya que los
especuladores aumentaban sus apuestas de que los precios podrían beneficiarse tras un acuerdo
histórico entre los productores de la Opep para frenar los niveles récord de producción.
El referencial Brent tocó en la sesión un máximo de US$52,57 por barril, no muy lejos de su mayor
nivel en un año de US$52,86 por barril, un alza de 64 centavos de dólar desde el cierre del viernes.
Los futuros del crudo en Estados Unidos también ganaban terreno, cotizando en US$50,32, un alza
intradiaria de US$0,51.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) planea acordar un recorte de producción
cuando se reúna a fines de noviembre. La meta es reducir el bombeo a un rango de entre 32,50
millones y 33 millones de barriles de petróleo por día (bpd).
La actual producción total de la Opep se ubica hoy en día en un récord de 33,6 millones de bpd.
El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, dijo el lunes que la Opep no debería recortar
sus niveles de producción de manera abrupta, lo que sugiere que el reino buscaría sólo una ligera
intervención en el mercado.

El ministro saudí dijo también que podría reunirse en los próximos días en Estambul con su par ruso,
Alexander Novak, para analizar la reacción de Rusia al acuerdo del mes pasado, y reveló que una
reunión entre los productores de dentro y fuera de la Opep se llevaría a cabo en dos semanas.
Novak, sin embargo, dijo que Moscú prefiere una congelación de la producción en lugar de un
recorte.
Fuente: LA REPUBLICA

