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Dólar abre la jornada al alza: gana 26 pesos y se
negocia en $2.982
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-de-septiembre-de-2016-500030

01 de septiembre de 2016

La Tasa Representativa del Mercado es de $2.956,53. Petróleo cae, mientras las bolsas se mueven
en terreno positivo.
La divisa estadounidense abrió este jueves en $2.980. Ese tendencia alcista se mantiene y su
precio promedio es de $2.983.
Por su parte, las principales bolsas del mundo inician una nueva jornada en terreno positivo, con
avances en Europa cercanos al 0,8%, mientras que los Futuros en Wall Street indicarían una
apertura positiva para Estados Unidos.
En cuanto a commodities, el petróleo opera en los $44,28 dólares por barril, mostrando un nuevo
retroceso, razón por la cual los agentes muestran su nerviosismo frente al comportamiento del
crudo, el cual apuntaría a buscar un soporte en los $42 dólares en el corto plazo.
Las monedas en latinoamérica se devalúan frente al dólar, con movimientos cercanos al 0,5% por
lo cual, los analistas de Casa de Bolsa esperan presiones alcistas en el peso colombiano frente al
dólar.
El peso colombiano cerró en la jornada de ayer en $2.972, registrando una nueva alza frente al
cierre de $2.941,80 del martes.
Fuente: PORTAFOLIO

Ecopetrol invertirá más recursos para aumentar
producción de crudo en 25.000 barriles:
MinHacienda
http://www.dataifx.com/noticias/acciones-colombia/articulo-28066-ecopetrol-invertira-mas-recursos-para-aumentar-produccion-decrudo-en-25000-barriles:-minhacienda
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El ministro de Hacienda y Crédito Pública, Mauricio Cárdenas, informó que Ecopetrol invertirá más
recursos de los que inicialmente se habían contemplado para aumentar la producción de petróleo
en Colombia.
El jefe de la cartera de Hacienda manifestó que esta decisión se adoptó debido a los mejores
precios del crudo que se han registrado en las últimas semanas, lo que aumenta el flujo de caja de
la compañía y, Por ende, permite "acelerar inversión en campos, en producción, es decir, tener
más inversión de la que inicialmente se había previsto para aumentar la producción. Esto nos va a
permitir incrementar la producción en 25.000 barriles frente al nivel actual, este es un
compromiso de Ecopetrol".
Cárdenas expresó que la producción de petróleo al 29 de agosto fue de 858.000 barriles, por
encima de la registrada durante el mes de julio que alcanzó los 843.000 barriles.
Fuente: DATA IFX

Niegan licencia ambiental a hidroeléctrica de
Electrohuila
http://www.larepublica.co/niegan-licencia-ambiental-hidroel%C3%A9ctrica-de-electrohuila_416461
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La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), decidió no aceptar la solicitud de
licencia ambiental que había hecho Electrohuila para la construcción del proyecto de una pequeña
hidroeléctrica en la cuenca media del Río Bache, en el municipio de Santa María, denominado
como Bache II.
La decisión tiene en cuenta que no hubo el proceso de socialización suficiente con las
comunidades que puedan estar ubicadas en la zona.

El acto administrativo de la CAM sostiene que “no es posible que se pueda afirmar que en el área
de influencia del proyecto no se encuentran asentadas comunidades de minorías étnicas, tal como
lo certifica el Ministerio del Interior”.
La corporación ambiental consideró que “la evaluación del área de influencia, no fue clara la
metodología utilizada para la definición de estas áreas, por lo que un error en esta delimitación,
podría incluir en el área de influencia del proyecto a la comunidad indígena El Vergel de la Etnia
Pijao”, por lo que fue desestimado el recurso de reposición de la compañía.
Fuente: LA REPUBLICA

El petróleo de Texas baja un 3,56 % y cierra en 44,70
dólares
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/el-petroleo-de-texas-baja-un-356--y-cierra-en-4470dolares/20160831/nota/3232965.aspx
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El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hoy un 3,56 % y cerró en 44,70 dólares el barril, nuevo
mínimo de los últimos días y tras conocerse que la producción en EE.UU. fue mayor de la
esperada.
Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos
futuros del WTI, para entrega en octubre, cayeron 1,65 dólares respecto al cierre anterior.
El Gobierno publicó hoy datos que muestran una producción de petróleo mayor de la esperada, al
tiempo que unas reservas de gasolina por debajo de lo previsto.
El llamado "oro negro" sumó su tercer día de pérdidas de más de un punto porcentual golpeado
por la fortaleza del dólar, lo que suele abaratar el precio de las materias primas.
Los operadores en los mercados de divisas siguen apostando por el dólar frente a otras monedas
ante la previsible subida de los tipos de interés en Estados Unidos.
Por su parte, los contratos de gasolina para entrega en septiembre, aún los de más próximo
vencimiento, bajaron 4 centavos y cerraron en 1,41 dólares el galón.
Finalmente, los de gas natural con vencimiento en octubre, y que a partir de hoy se toman como
referencia, subieron 5 centavos y cerraron en 2,88 dólares por cada 1000 pies cúbicos. EFE
Fuente: W RADIO

La encrucijada de Electricaribe: ¿recapitalizar o
intervenir?
http://www.portafolio.co/negocios/recapitalizar-o-intervenir-la-solucion-a-electricaribe-500015
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Superservicios y el ministerio de Minas explicaron las primeras medidas. El déficit de Electricaribe a
julio supera los $ 650.000 millones.
La entrada de un socio estratégico que ayude con capital a solventar la deuda, o la intervención
directa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, son las soluciones a las que más
apuntan las autoridades del sector energético para poder salvar de la quiebra a Electricaribe.
Las fórmulas fueron exploradas en los pasillos de la Gobernación del Atlántico, mientras en el
auditorio principal se adelantaba el debate de control político, citado por la Comisión Sexta de la
Cámara de Representantes, para ventilar posibles soluciones a la crisis de la electrificadora.
Los reiterados apagones, o las variaciones en el suministro de energía, así como la ineficiente
asistencia técnica, han llevado a que se contemplen estas fórmulas y una de las dos se tomará una
vez finalice la auditoría especial que efectúa la Superservicios.
Entre las razones que se expusieron en el debate de control político y que están terminando
de inclinar la balanza por alguna de las dos fórmulas está la multa que precisamente le impuso la
citada Superintendencia a Electricaribe en agosto por $ 5.000 millones
“Por los incumplimientos en la prestación del servicio de energía se han impuesto multas
sucescivas en el último mes”, señala el superintendente, José Miguel Mendoza.
El funcionario explicó además que se lleva a cabo en la actualidad un programa de gestión de
cumplimiento con inversiones obligatorias, el cual se está monitoreando de forma permanente
para “certificar su cumplimento”.
También resaltó que se diseñan otras medidas para garantizar la prestación y la continuidad en el
servicio de energía sin descartar ninguna de las alternativas que tiene la entidad (incluida la
intervención).
En el mismo sentido, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, precisó en el debate
que se han determinado presuntos incumplimientos en la ejecución de 79 proyectos de
electrificación.
“Este mes se han iniciado las visitas especiales a las obras para verificar su estado de avance. De
estos proyectos, 66 son de normalización de redes y 13 corresponden a energización rural”, señaló
el jefe de la cartera minero-energética.

Por su parte, el presidente de Electricaribe, José García Sanleandro, aseguró que el déficit de caja
de la empresa acumulado a julio de este año supera los $ 650.000 millones, monto que
corresponde a impagos y fraude en los departamentos donde presta el servicio.
Aclaró que no ha fallado en las obligaciones que tiene no solo con los generadores, sino también
con sus grupos de interés. “Lo que esperamos es que haya una solución de fondo para seguir
trabajando”, precisó.
Indicó también, que la meta de inversión de la compañía dentro del plan de gestión con la
Superservicios está en el orden de los $ 250.000 millones, cifra que es superada por el déficit.
Fuente: PORTAFOLIO

