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Dólar abre al alza: gana 34 pesos y se cotiza en
$2.880
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-de-septiembre-de-2016-500232
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Mercados internacionales operan a la baja por temores sobre posibles pruebas nucleares en Corea
del Norte. Petróleo retrocede.
La divisa estadounidense abrió la jornada en $2.880 en el mercado local.
Su precio promedio es de $2.880, es decir, gana 34 pesos.
Las principales bolsas del mundo iniciaron la jornada en terreno negativo, con variaciones
aproximadas del 0,5% en Europa, mientras que los Futuros en Wall Street indicarían una apertura
también negativa para Estados Unidos, tras conocerse que Corea del Norte estaría haciendo
pruebas nucleares, que generaron un sismo.
Por su parte, el petróleo opera en los $46,60 dólares por barril, mostrando una nueva contracción,
razón por la cual los agentes muestran su nerviosismo frente al comportamiento del crudo, el cual
apuntaría a buscar una resistencia en los $47 dólares en el corto plazo.

Las monedas en latinoamérica, por su parte, se devalúan frente al dólar, por lo que los analistas de
Casa de Bolsa esperan presiones alcistas en el peso frente al dólar.
El peso colombiano cerró en la jornada de ayer en $2.845,00, registrando una nueva caída frente
al cierre de $2.863,50 del miércoles.
Fuente: PORTAFOLIO
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Los precios del petróleo caían el viernes aunque se dirigían a su primer avance semanal en tres
semanas tras un alza de 4% un día antes por una inesperada caída en las existencias de crudo de
Estados Unidos.
El petróleo Brent y en Estados Unidos acumulan un alza de casi un 6% esta semana y el avance se
da luego de que los principales productores Arabia Saudita y Rusia acordaron el lunes cooperar
para estabilizar al mercado petrolero.
El petróleo Brent para noviembre cedía 52 centavos, a US$49,47 por barril a las 1003 GMT, luego
de superar los US$50 por primera vez en dos semanas y cerrar con alza de 2,01 dólares, o un 4,2%,
el jueves. El barril para octubre en Estados Unidos cedía 50 centavos, a US$47,12.
La Agencia Internacional de Energía prevé que la demanda exceda los suministros en el tercer
trimestre de 2016, lo que significa que las existencias récord de crudo en todo el mundo deberían
también empezar a caer.
Si los productores dentro y fuera de la OPEP acuerdan implementar medidas para limitar los
suministros cuando se reúnan el próximo mes en Argelia, ello debería ayudar a un reequilibrio en
los mercados.

El Ministro Energía de Argelia, Noureddine Bouterfa, dijo el viernes que se necesitarían dos
acuerdos por separado entre los miembros de la OPEP y los países fuera del grupo para congelar la
producción de petróleo, al destacar las dificultades de alcanzar esos pactos. Operadores en el
mercado petrolero no esperan un acuerdo significativo entre la OPEP y Rusia este mes.
El petróleo subió el jueves después de que datos del gobierno de Estados Unidos mostraron la
mayor caída semanal en las existencias de crudo en ese país desde enero de 1999.
Fuente: LA REPUBLICA
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La petrolera denuncia que sus opositores están mintiéndole a la comunidad para asustarla y a los
activistas que quieren hacerlos ver como ignorantes. Este sábado volverán a enfrentarse.
Este sábado Hocol y sus opositores se enfrentarán nuevamente sobre el futuro del campo
petrolero CPO 16 durante un cabildo abierto convocado por el Concejo de San Juan de Arama,
un municipio en la región de La Macarena (Meta). La petrolera está denunciando que sus
opositores han hecho una campaña negra que tiene asustada a la comunidad a punta de mitos sin
sustento científico pero los activistas de la región dicen que sí tienen argumentos técnicos.
Hocol, filial de Ecopetrol, lleva varias semanas dando declaraciones a la prensa sobre su intención
de perforar el pozo Pegaso antes de que termine el año. Las directivas creen que al dar la cara
desde el comienzo evitarán que Pegaso termine convertido en un caballo de batalla y corra la
misma suerte que el bloque Serranía de Hupecol. Hupecol había obtenido una licencia ambiental
pero la oposición al proyecto en redes sociales llevó a que el presidente Juan Manuel Santos
ordenara la revocatoria.
“Dicen que está en peligro la seguridad alimentaria, que el petróleo contamina sí o sí, que tiene
agroquímicos y elementos que pueden generar mutaciones genéticas, que produce
enfermedades en el ganado, que produce sismos y deslizamientos que arrasan la vegetación por
lo cual las zonas verdes se van a convertir en desiertos. Dicen que los recursos de la industria no
los benefician y que el gobierno no gana nada, dicen que la exploración sísmica seca el agua y que
los disparos sísmicos profundizan el nivel freático, entonces la gente no va a poder sacar agua de
sus pozos y los animales no van a tener agua para beber”, explicó Jaime Checa, jefe de geólogos de
Hocol a Dinero.

Checa asegura que tiene argumentos técnicos para derribar cada uno de estos temores, cree que
muchos de ellos no tienen lógica y no son racionales.
“La empresa recurre a cualquier cantidad de argumentos ficticios para generar la percepción de
que las comunidades son comunidades ignorantes y que están reclamando de manera absurda”,
dijo por su parte, Julián Villa miembro de la mesa hídrica de San Juan de Arama.
Villa aseguró a Dinero que está convencido de que el petróleo sí puede terminar generando daños
al medio ambiente y a la salud de las personas y explicó que muchas de sus afirmaciones están
sustentadas en estudios independientes. Algunas veces los activistas de su equipo se apoyan en
afirmaciones de los profesores Óscar Vanegas de la Universidad Industrial de Santander y Julio
Sierra de la Universidad Nacional.
Óscar Vanegas fue el profesor que protagonizó la pelea con el presidente de Ecopetrol Juan
Carlos Echeverry en el Congreso donde el ejecutivo aseguró que era más fácil encontrar en
internet casos de secuestros ovnis que casos de ríos afectados por el petróleo.
“(Hago un llamado) a que nos unamos y hagamos una consulta popular en cada municipio y
detengamos esta locomotora minero-energética del gobierno de Santos que no le importa que
más adelante esto sea un desierto y nuestros hijos no tengan futuro”, dijo Edison Reinoso, otro de
los activistas, al canal TV Orinoquía tras abandonar una mesa de trabajo con Hocol.
¿Quién tiene la verdad?
Imagínese que está en una finca ganadera en el Meta y de repente le dicen que su territorio se va
a transformar en un desierto, sacudido por terremotos constantes y que sus hijos podrían nacer
con retraso mental por culpa de una petrolera a la que ni siquiera conoce. Por otro lado la
compañía le dice que viene una ola de progreso y oportunidades sin acabar con el medio ambiente
¿Qué pensaría?
La comunidad de la región tiene dos fuentes para salir de las dudas y ninguna es imparcial. Hocol
evidentemente tiene interés económico en un proyecto que podría representar 120 millones de
barriles en reservas y los activistas claramente quieren echar a la firma de la zona.
Ambos lados de la discusión reconocen que hay dificultades en el acceso al conocimiento para la
comunidad. Villa dice que no hay estudios oficiales que midan el impacto real de la industria sobre
las fuentes de agua y que tampoco ha existido financiación para ese tipo de investigación mientras
el presidente de Hocol, Guillermo Fonseca, reconoce que la industria ha mantenido por años un
perfil tan bajo en estas discusiones que algunos temores ya hicieron carrera en el imaginario
colectivo.
Hocol asegura que podría invitar a universidades a hacer ‘experimentos’ en la zona para demostrar
que la sísmica no daña las fuentes subterráneas de agua pero hasta ahora no ha concretado el
proyecto.
Por el momento la discusión está en el terreno de a quién creerle o en quién confiar, en lugar de
girar en torno a cómo probar quién tiene la razón, científicamente hablando.
El proyecto Pegaso

Hocol planea invertir unos US$15 millones en tres pozos en el bloque CPO 16: Pegaso, Dumbo y
Morocha.
Pegaso es el primero en la lista y para él Hocol ya tiene lista una licencia ambiental que autoriza a
la compañía a verter agua tratada en el río, sin embargo, la petrolera ha prometido que no va a
usar esa posibilidad sino que va a reinyectar el agua tratada de regreso al subsuelo.
La firma también ha estado adelantando la compra de predios en medio de disputas jurídicas con
algunas pobladores. Según el cronograma la plataforma de exploración debería ser construida en
octubre mientras la perforación tendría lugar entre noviembre y diciembre.
El pozo está ubicado en la zona norte del Área de Manejo Especial de la Macarena (Amem).Para
los opositores al proyecto esto implica que la licencia tiene problemas legales, igual que la de
Hupecol, pero Hocol insiste en que en esa zona sí se permite la explotación de hidrocarburos.
Fuente: DINERO

Sin servicio de energía se encuentra el departamento
del Chocó
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/09/quibdo/1473432080_404011.html

09 de septiembre de 2016

Una falla el sistema de interconexión sería la causa del apagón en esta parte del país.
Poco a poco se viene restableciendo el servicio de energía en los municipios del Chocó, tras una
falla que se presentó anoche en el sistema de interconexión.
De acuerdo con la compañía XM una vez detectado el punto del incidente se adelantan los
trabajos correspondientes para restablecer la energía a la zona.
Se estima que nos 500.000 usuarios resultaron afectados por el apagón en el departamento
del Chocó.
Fuente: CARACOL RADIO

Electricaribe les pagó a generadores, pero le
extreman el seguimiento
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El miércoles, la compañía canceló unos $37.500 millones del suministro de julio.
Luego de recibir del Gobierno el pago de subsidios pendientes por una suma de 80.000 millones
de pesos, la distribuidora de energía Electricaribecumplió el acuerdo de pago que hizo con un
grupo de generadores de energía, el 80 por ciento térmicos, para cancelar la energía comprada en
bolsa durante el mes de julio y que por las dificultades de liquidez que afronta tuvo inconvenientes
para cubrir a tiempo.
Así lo aseguró el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza Daza,
quien señaló que según el reporte del miércoles de XM, operador del mercado eléctrico, se realizó
un pago por 37.000 millones de pesos, dinero que correspondía al saldo que quedaba del
vencimiento del 18 de agosto.
Según conoció EL TIEMPO, el valor exacto que pagó la empresa fue de 37.482 millones de pesos,
luego de que el grupo de generadores le había dado a la compañía hasta este jueves, 8 de
septiembre, para que cumpliera esta obligación.
Después del anuncio, sin embargo, el funcionario dijo que frente a este tema se inició hace unas
semanas un monitoreo permanente de la situación financiera y de cumplimiento de obligaciones
con las plantas de generación, ya que eran 32 generadores los que en total no habían recibido su
pago del mes de julio. En este seguimiento, de acuerdo con Mendoza, se busca establecer el uso
que le está dando la compañía a los recursos que recibe de los subsidios, con el fin de entender la
realidad del manejo financiero de la empresa.
“Estamos revisando qué hacen con la plata que les entra por subsidios, si va al generador, a los
bancos, y con los recursos de recaudo compartido, buscando entender el estado de la compañía,
porque a la empresa le han iniciado varios procesos de limitación de suministro este año”, señaló
el Superintendente
Riesgo sistémico
Para Mendoza, quien llegó al cargo el 19 de julio, es claro que al tema de Electricaribe le faltaba
información y análisis, pues se hace necesario tener en cuenta el impacto que un agente de esta
naturaleza y tamaño del mercado le genera a todo el sector de energía mayorista.
"Los generadores dependen de la plata para seguir generando, y si la compañía que recauda la
plata no paga, hay una imposibilidad práctica y puede haber una crisis sistémica. Estamos
buscando cómo articular una cosa con la otra”, agregó el funcionario.

“Para la solución estructural se necesita información, y ya la tenemos, y ahora estamos trabajando
en las soluciones”, reveló el funcionario, quien por ahora se abstuvo de indicar en qué sentido
serían.
Sin embargo, la entidad a su cargo está buscando recuperar todos los canales de comunicación
con XM, operador del mercado, y con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), con el fin
de articular la regulación con la inspección y vigilancia.
Luego de que Electricaribe recibiera subsidios que le debía el Gobierno por 80.000 millones de
pesos, y de pagar lo que debía a los generadores, la diferencia la está utilizando la compañía para
sanear un poco sus estados financieros.
Datos en 10 discos duros
Desde que la nueva administración de la Superintendencia de Servicios Públicos asumió la entidad,
ya lleva dos visitas administrativas para recolectar información de todo tipo en Electricaribe.
A la fecha, según el superintendente, José Miguel Mendoza, la entidad de control y vigilancia ya
tiene en su poder, y bajo análisis, información guardada en 10 discos duros, cada uno con 4
terabytes de capacidad.
“En este momento hay una segunda visita, un contingente mucho más intrusivo. Esto, que parecía
normal en entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, es algo que es novedad
en la Superservicios”, señala el funcionario al explicar que había una información muy pobre sobre
la distribuidora que permitiera tomar decisiones de su crisis.
Fuente: EL TIEMPO

