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Dólar se cotiza estable este viernes, en promedio de
$2.963
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-28-de-octubre-de-2016-501300
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La divisa estadounidense baja aunque sin muchas variaciones frente a la TRM: pierde 3 pesos.
Petróleo cae por expectativa de la reunión de la Opep.
Este viernes, el petróleo opera en los $49,30 dólares por barril, mostrando una leve
contracción, razón por la cual los agentes del mercado están expectantes por el comportamiento
del crudo.
Debido a este movimiento, el dólar cae levemente: pierde 3 pesos y se negocia en promedio en
$2.963.
Por su parte, las monedas en Latinoamérica se encuentran en terreno mixto frente al dólar, sin
embargo, el PIB de los Estados Unidos sorprende al mercado con un dato de crecimiento de 2,9%
frente al esperado por el mercado de 2,6%, lo cual fortalecería más al dólar a nivel global y generaría
presiones alcistas frente al peso colombiano.
La moneda local cerró en la jornada de ayer en $2.959,05, registrando una nueva caída frente al
cierre de $2.971,50 del miércoles.

RENTA VARIABLE
Índice Colcap baja 0,08 por ciento.
Acción de Ecopetrol cae 1,12 por ciento a $1.325,00.
Título de Canacol Energy se cotiza en $9.540 y sube 0,10 por ciento.
La especie de ETB aumenta 0,86 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Electricaribe, en un punto de no retorno
http://www.elespectador.com/noticias/economia/electricaribe-un-punto-de-no-retorno-articulo-662588
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Desde el 18 de octubre, la empresa incumplió el pago de $103.000 millones, dice XM. Entraría en
período de cortes de energía desde la próxima semana.
Los poderosos dueños de Electricaribe (españoles) descartan que altas autoridades de su gobierno
intercedan ante las autoridades colombianas para darle salida al problema que afronta la empresa
para atender el mercado de una extensa zona del Caribe. En otras oportunidades ha existido ese
tipo de intervenciones, con resultados no muy claros para las finanzas domésticas.
Electricaribe está llegando a un punto de no retorno al no poder pagar la energía que les compra a
los generadores. EPM y Emgesa ya notificaron no vender más. XM, empresa filial de la estatal
ISA, expertos en mercados, indicó recientemente que la empresa dejó de responder por unas
garantías, lo que provocará en poco tiempo restringir el suministro de energía, con afectación para
los usuarios finales. Esos cortes no serán problema para los habitantes de la zona, acostumbrados a
un mal servicio prácticamente desde que la empresa se hizo cargo de este mercado. “Si se llega a
iniciar el programa de cortes, eso comienza con tres horas. Son horarios en la mañana y luego a los
60 días ya se incrementa a cuatro horas el corte”, señaló Cecilia Maya Ochoa, gerente de Mercado
de Energía de XM, en un evento sobre distribuidores mayorista de energía. Es posible que en los
próximos días el problema de Electricaribe sea abordado por las autoridades colombianas y
españolas reunidas en Cartagena.
La empresa en problemas atiende cerca de 2,5 millones de clientes y “para llevar la energía a sus
hogares se dispone de más de 53.155 kilómetros de redes, de los cuales 30.692 corresponden a
redes de media tensión, 1.708 a redes de alta tensión y 20.755 a redes de baja tensión, así como
193 subestaciones distribuidas en los siete departamentos de la Costa”, indica un informe de 2014
de la corporación.

Limitaciones de suministro
Electricaribe dejó de responder por $35.000 millones, monto correspondiente a unas garantías que
le exigió la empresa XM. Desde ese momento entró en un proceso de limitación de suministro, dice
la gerente de Mercado de Energía de XM. Lo grave del asunto es que desde el miércoles de la
próxima semana, la empresa eléctrica de capital español entraría en período de cortes de energía.
Desde el 18 de octubre incumplió el pago de $103.000 millones. Hay procedimientos de ejecución
de garantías para captar $96.000 millones y a la fecha tiene deudas pendientes con el mercado
mayorista de electricidad por $7.000 millones.
Cecilia Maya Ochoa explicó que para quedar al día, Electricaribe tendría que haber cancelado
$35.000 millones más. “Le hemos solicitado $20.000 millones de garantías extraordinarias por unos
contratos que se han cancelado, más los $7.000 millones que quedaron pendientes del
vencimiento”.
Analistas del sector consideran que en Electricaribe se mezclan varios temas: rezago en la inversión
por parte del operador de red, señales regulatorias que no incentivan la inversión, ausencia de
herramientas que prevengan el fraude de energía, mecanismos que faciliten el pago de la deuda,
ausencia de un esquema de subsidios a largo plazo, mayor compromiso de los usuarios oficiales y
privados con el pago. La demora en el pago de subsidios eléctricos por parte del Gobierno,
seguramente ha contribuido a agravar el problema financiero de la empresa; sin embargo, esta
situación afecta a las demás comercializadoras. El costo de esas ayudas es de $2,8 billones y se
reciben por contribuciones $1,2 billones; es decir, que el déficit es de $1,6 billones y en el
presupuesto general se apropiaron $800.000 millones y hay un faltante de $800.000 millones para
2017. Este año cerrará con un déficit de $400.000 millones.
Ángela Montoya, presidenta de Acolgen, considera que “el interés nuestro es que se solucione lo
antes posible para evitar un riesgo sistémico en el sector”.
El director de la Federación de Departamentos, Amylkar Acosta, dijo que los cortes tienen que
proteger a instituciones como hospitales. Como gremio plantea el cambio del operador, idea que
cuenta con el aval de los siete mandatarios regionales. El gerente de la Andi en Barranquilla, Alberto
Vives, señaló que “la región requiere soluciones estructurales tanto para la población como para la
industria. Considero igualmente que pensar en cambiar al prestador de servicio sin que el gobierno
acometa las medidas necesarias no aporta, no se hace nada”. Vives señala que “con o sin
Electricaribe, el Gobierno debe garantizar la prestación del servicio. Debemos igualmente pensar
que frente a una situación especial se requieren unas medidas especiales, creativas, por ejemplo:
fijar términos de un período de recuperación y durante el mismo pensar en sostener unos precios
fijos estables, competitivos para la región”. Resaltó que este es un trabajo que requiere el
compromiso de todos.
Fuente: EL ESPECTADOR

Barril de crudo WTI no logró terminar la sesión por
encima de los US$50
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En la jornada de ayer, el barril de referencia WTI comenzó la sesión en US$49,22 y registró un avance
de 0,48%. Así las cosas, a pesar de su subida, su precio llegó a US$49,66, con lo que el petróleo aún
deberá esperar para recuperar el piso de los US$50 por barril.
Juan Felipe Pinzón, analista de Profesionales de Bolsa, comentó que “en el día de ayer el precio del
petróleo mantuvo una tendencia alcista dado principalmente al retroceso en los inventarios de
crudo en EE.UU., que cayeron 553.000 barriles la semana pasada”. El experto añadió que “este
impulso alcista fue a su vez presionado a la baja por el escepticismo respecto a si se va a llegar
finalmente a un acuerdo de congelamiento de la Opep a final de año”.
En cuanto al barril de referencia Brent, abrió la jornada a US$50,05 y registró un aumento de 0,37%
hasta llegar a los US$50,35.
Pinzón dijo que el mercado estará muy pendiente este mes a lo que pasará con la reunión de la
Opep, ya que “el próximo viernes se realizaría un encuentro técnico en la sede de la Opep, con
funcionarios dentro y fuera del bloque petrolero, donde se propondrían recomendaciones sobre la
forma de aplicar el recorte de suministro”.
Todo esto como antesala a la cita en Viena del 30 de noviembre, en la que los ministros del cartel
petrolero, que controla alrededor de 20% de la producción mundial, se reunirán para concretar el
acuerdo de congelamiento de la producción de crudo que acordaron en su encuentro informal de
Argelia a finales de septiembre.
Aún con eso, Catalina Guevara, analista macroeconómico de Alianza Valores, comentó que “desde
que en la Opep se habló de congelar la producción en vez de recortarla, el petróleo empezó a caer
y bajó de US$52 a US$49 en tan solo una semana”.
El dólar ganó $1 en la sesión
Gracias al repunte que tuvo el precio del petróleo en la penúltima jornada de negociaciones de la
semana, el peso colombiano logró aguantar la fortaleza del dólar a nivel internacional, que llevó a
la moneda estadounidense, por ejemplo, a marcar niveles máximos de los últimos tres meses frente
al yen, todo por el aumento de las expectativas de subida de tasas de la Reserva Federal en la
reunión de diciembre.

En el mercado local, el dólar alcanzó un precio promedio de $2.966,55, con un alza de $1,57 frente
a la Tasa Representativa del Mercado (TRM). La divisa estadounidense abrió la jornada con un
valor de $2.965 y su cierre fue de $2.959,05. El mínimo que se registraba en la plataforma Set-Fx
fue $2.955,05, mientras que el máximo fue de $2.977,7. Además, el monto negociado durante la
jornada fue de US$973,17 millones en 1.978 operaciones.
Fuente: LA REPUBLICA

Superservicios anuncia ‘grupo especializado’ para
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La Superintendencia creará un grupo especializado en Barranquilla para el caso de Electricaribe. José
Miguel Mendoza estaría hoy en la ciudad para instalar el comité.
Tras conocerse la alerta lanzada por el ministro de Energía, Germán Arce, frente a un posible
racionamiento en el servicio de energía por el impago de Electricaribe, ayer se conoció que la
Superintendencia de Servicios Públicos creará un grupo especializado en Barranquilla para atender
la situación en torno a la empresa de energía.
La Superintendencia también designaría un personal especializado para reforzar la presencia de la
entidad en los departamentos donde opera compañía prestadora del servicio. También crearía un
buzón de correo para la atención de las inquietudes de los usuarios frente a limitaciones y fallas en
el suministro de la energía.
Las medidas serían anunciadas hoy por el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel
Mendoza, en un acto que se cumplirá en la sede de la entidad en la capital del Atlántico.
Las medidas fueron acordadas durante una reunión en la sede de la Superintendencia en Bogotá,
en la que se analizó, por varias horas, la situación actual de la Sociedad Electricaribe S.A.
EL HERALDO conoció que durante esa reunión, se analizó la responsabilidad que le impone la
Constitución Política al Estado en el sentido de asegurar la prestación eficiente de servicios públicos
en todo el territorio nacional.
La Superintendencia, entonces, tiene un mandato de rango constitucional para hacer cumplir ese
objetivo.

Una fuente de la Superintendencia también informó que la entidad cuenta con “amplias facultades
legales” para que los habitantes de la región Caribe “cuenten con el servicio permanente de energía
eléctrica”.
En ese sentido, dijo la fuente, la Superintendencia “no va a tolerar un racionamiento de energía en
la Costa Caribe”.
Ayer el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, reiteró que esperan que Electricaribe reaccione
y cumpla sus obligaciones, que tienen en riesgo de racionamientos a la Costa.
Insistió en que hay unas obligaciones incumplidas por parte de la compañía, con el operador del
sistema, desde el punto de vista de los contratos de compra y venta de energía que se han dado en
las últimas dos semanas, que desatan una crisis financiera, porque le han empezado a ejecutar las
garantías bancarias y eso evidentemente pone en jaque a la compañía en garantizar la prestación
del servicio.
“La Superintendencia de Servicios Públicos, ha estado adentro de la compañía en los últimos meses.
El Superintendente ha sido muy diligente en entender la situación, los riesgos operativos, todas las
complejidades de la prestación del servicio y en el momento que la compañía no subsane sus
incumplimientos habrá que evaluar que medidas hay que tomar desde los órganos que controlan el
sector”, señaló el ministro a Caracol Radio.
Arce reiteró que la decisión de intervención es responsabilidad de la Superintendencia. Se mostró
optimista en que las obligaciones que tiene la empresa con XM la subsane de aquí al 2 de noviembre.
Ante el riesgo de racionamiento eléctrico en la Costa Caribe, debido a la deuda que Electricaribe
mantiene con la empresa proveedora XM, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, expresó su
preocupación por la crisis energética que afronta la región.
“Se ha convertido en una situación insostenible. El hecho de que la región tenga una duda alrededor
de la garantía de suministro es verdaderamente inaceptable”, dijo Mac Master.
Así lo dio a conocer en una rueda de prensa realizada en Centro de Formación de la Cooperación
Española, en Cartagena.
“La solución técnica no la conozco. Lo que estamos diciendo es que pedimos que haya en este
momento un trabajo serio entre la compañía y el Gobierno Nacional para que, efectivamente,
tengamos en la región la garantía de suministro que merece nuestra población, los empresarios y
los comerciantes”, dijo Mac Master.
El dirigente resaltó los efectos negativos que afronta la inversión en la Costa Caribe por los
problemas con Electricaribe.
“Lo cierto es que estamos viendo los efectos, no solo sobre la población y compañías que operan en
la región, sino sobre la inversión que no podrá realizarse, mientras tanto no tengamos una garantía
de suministro”, puntualizó.
Fuente: EL HERALDO

Barril del petróleo cerrará en los 52 dólares este año:
Campetrol
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La agremiación estimó que para el 2017 el precio del barril brent estará en un mínimo de US 52,57 y
un máximo de US 58,43.
La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol) publicó sus proyecciones sobre
el precio del barril para este y el año siguiente. La agremiación fijó el precio del barril de petróleo
Brent para 2016 en US 52 y para 2017 de US 54,50.
Para estimar estos precios se tuvieron en cuenta las proyecciones de los hidrocarburos no
convencionales en Estados Unidos, el posible acuerdo de la Opep sobre la reducción de los precios
del crudo y las previsiones económicas de otros países.
En este análisis se determinó que, según las proyecciones de 14 entidades –organismos
multilaterales, calificadoras de riesgo y analistas internacionales–, el precio del barril Brent oscilará
al cierre del 2016 en un mínimo de US 46,43 y un máximo de US 51,81.
El precio de cierre de 2017 será de un barril de petróleo de referencia Brent a un mínimo de US
52,57 y un máximo de US 58,43.
La Opep se reunirá el próximo 30 de noviembre y se conocerán las cuotas asignadas de producción
para cada uno de los miembros. A este escenario se le suma la evolución de la producción del
crudo. En este sentido, la Agencia Internacional de Energía (AIE), por su parte, redujo en 100.000
barriles diarios sus previsiones sobre el consumo mundial de petróleo para 2016.
Por lo tanto, el promedio de consumo se ubicaría en 96,1 millones de barriles por día.
Fuente: PORTAFOLIO

