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Este lunes, el dólar sube 40 pesos y se cotiza en un
promedio de $ 2.939
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-dolar-se-cotiza-al-alza-este-lunes-12-de-septiembre-500264

12 de septiembre de 2016

El precio del petróleo cae y el dólar toma fuerza globalmente. En la BVC, las acciones se negocian a
la baja: el Colcap pierde 0,5 por ciento.
La semana pasada el peso colombiano se apreció 0,53 por ciento, siendo además una de las
monedas de mejor desempeño entre las economías emergentes. "Este comportamiento fue
explicado la fuerte entrada de flujos de inversionistas extranjeros hacia activos locales, tanto renta
fija como renta variable, en medio del continuo incremento de la ya abundante liquidez global",
explica un reporte de la firma Credicorp Capital.
Este lunes, en el mercado cambiario el dólar se cotiza al alza. La divisa estadounidense se negocia
en un precio promedio de $ 2.939, es decir, repunta 40 pesos frente a la TRM del día ($.2899,29).
El mayor precio que ha logrado en la jornada es $ 2.952.

En el mercado accionario, el índice Colcap presenta un descenso de 0,5 por ciento en las primeras
negociaciones de la ronda bursátil.
Éxito cae 1,08 por ciento.
ISA pierde 2,04 por ciento.
PFAVH retrocede 1,35 por ciento.
Por su parte, Nutresa sube 1,34 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

OPEP augura una producción importante de petróleo
en países terceros
http://www.elespectador.com/noticias/economia/opep-augura-una-produccion-importante-de-petroleo-paise-articulo-654295
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Los países no OPEP producirán 56,32 millones de barriles diarios (mbd) este año.
La producción de petróleo en los países que no forman parte de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) caerá menos de lo esperado en 2016 y 2017, indicó este lunes el
cartel petrolero.
Ante una demanda más importante, los países no OPEP producirán 56,32 millones de barriles
diarios (mbd) este año, 610.000 barriles diarios (bd) menos que en el mismo periodo del año
anterior, indica la OPEP en su informe mensual publicado en Viena.
La caída es menos importante que la que la OPEP auguraba en agosto (-790.000 bd) y en julio (880.000 bd) y se explica por "una caída menor de la prevista en el petróleo de esquisto
estadounidense y un mejor resultado [de la producción] en Noruega así como un mejor arranque
en Kashagan", un inmenso campo petrolífero de Kazajistán.
La tendencia debería seguir en el segundo semestre, según la organización, y en 2017 la
producción de los países fuera de la OPEP debería caer sólo en 200.000 bd para alcanzar 56,52
mbd.
La fortaleza de la producción alimenta los rumores sobre un posible acuerdo entre países para
limitar la producción de crudo durante una reunión informal prevista en Argelia a finales de este
mes.
El pasado 2 de junio, en su reunión en Viena, los miembros de la OPEP no fijaron ningún techo de
producción porque consideraron que la producción era "razonable".

En agosto, según datos de la OPEP, la producción de petróleo fue de 95,65 mbd, 140.000 bd
menos que en el mes anterior pero 180.000 bd más que en el mismo periodo de 2015.
Por su parte la demanda fue revisada ligeramente al alza, gracias al aumento del consumo
en Estados Unidos, y debería aumentar en 1,23 mbd en 2016 (hasta 94,27 mbd) y en 1,15 mbd en
2017 (hasta 95,42 mbd).
Fuente: EL ESPECTADOR

La Superservicios inspecciona cifras de Electricaribe
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/superservicios-inspecciona-cifras-de-electricaribe/16699497
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La entidad recogió en discos duros y en computadores los datos sobre la electrificadora.
Desde el pasado 10 de septiembre, peritos de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD) realizan una inspección técnica y administrativa en las instalaciones de
Electricaribe en Barranquilla, con el fin de reunir toda su información financiera.
La visita de la SSPD, que tomó por sorpresa a los funcionarios de la electrificadora, comenzó a ser
planeada desde el 2 de agosto, el mismo día en que el Congreso de la República debatía la crisis de
la citada empresa, y en la que el ex ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, alertó
sobre la posibilidad de un apagón en la costa Norte.
Ese día, y ante las críticas por falta de gestión en el caso, el superintendente de la citada entidad,
José Miguel Mendoza, le dio la instrucción al recién posesionado superintendente delegado de
Energía y Gas, José Plata Puyana, de poner en marcha el Programa de Auditorías Administrativas
con una primera inspección a Electricaribe.
En cinco semanas trazaron la estrategia no solo para arribar de manera espontánea a la
electrificadora, sino además para recoger de manera eficaz y efectiva toda la información
financiera de la empresa, incluidos correos electrónicos que reposaban en cada uno de los
computadores.
El total de la información, que ha sido recopilada y encriptada en discos duros, será traído a
Bogotá para su decodificación y análisis de los estados financieros.
“Además de determinar el real estado de las finanzas de la electrificadora, se despejarán dudas
que se tienen en el desarrollo de la auditoría especial que adelantamos y que debe ser entregada a
finales del presente mes”, precisa el Superintendente Delegado.
Fuente: EL TIEMPO

El petróleo de Texas abre con un descenso del 1,53
%, hasta 45,18 dólares
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/el-petroleo-de-texas-abre-con-un-descenso-del-153--hasta-4518dolares/20160912/nota/3243426.aspx
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El precio del petróleo de Texas (WTI) para entrega en octubre abrió hoy con un descenso del 1,53
% (-0,70 dólares) y a las 09.05 hora local (13.05 GMT) cotizaba a 45,18 dólares el barril en la Bolsa
Mercantil de Nueva York (Nymex).
Fuente: W RADIO

Urge incentivar inversiones en gas e hidrocarburos:
Minminas
http://www.elheraldo.co/economia/urge-incentivar-inversiones-en-gas-e-hidrocarburos-minminas-284460
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El Ministerio prepara paquete de medidas tributarias para atraer nuevos recursos de inversión al
sector • Busca que Colombia recupere espacios que ha venido perdiendo.
Como una forma de promover el incremento de las actividades de exploración y producción en el
sector de hidrocarburos en el país, el Ministerio de Minas y Energía presentará un paquete de
incentivos a inversiones para el sector, en la Reforma Tributaria que el Gobierno pondrá a
consideración del Congreso de la República en los próximos meses.
Así lo dio a conocer el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, quien señaló que es
necesario que se generen políticas e incentivos que le permitan al país seguir en el “juego de la
exploración y producción de hidrocarburos, que es la base del abastecimiento”.
Este paquete de incentivos fue diseñado con Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo,
ACP, y representantes de la industria minera. “Esto va a permitir incentivar nuevas inversiones que
permitan adelantar flujos de capital y mejorar el goverment take en la coyuntura actual”, añadió.
La estrategia se centrará en dos temas, el primero es incentivar las actividades de recuperación
secundaria con las reservas ya identificadas, en el cual se trabajará con Ecopetrol.

El segundo, es la atracción de inversiones y adelantar los flujos de los contratos que ya están
firmados, pero que no están desarrollando actividades porque no son económicamente viables. En
este punto hay algo a favor y es que el precio del petróleo comienza a dar mejores señales, con un
rango entre US$40 y US$50 por barril.
Información de la Agencia nacional de Hidrocarburos (ANH) muestra que el país pasó de tener 131
pozos exploratorios en 2012, a 24 en 2015 y solo 8 en lo que va de este año. En cuanto la
producción, se ha pasado de tener 945.000 barriles por día (bpd) en julio de 2015, a 843.000 bpd
en julio de este año.
Recuperar espacios
Una de las preocupaciones del Gobierno es que se ha reducido la capacidad en materia de
atracción de capital de inversión en los últimos dos años. “Si nosotros no somos capaces de
recuperar el lugar que habíamos ganado en la última década va a ser muy difícil que logremos
atraer el capital que necesitamos para sacar las reservas que tenemos”, indicó Arce.
Colombia compite por atraer capitales al sector de hidrocarburos en un entorno en el que hay
diversos jugadores con condiciones igual o mejores, como es el caso de México, que
recientemente abrió su mercado a nuevos inversionistas.
A esta situación se suma el estancamiento en la actividad exploratoria y el replanteamiento de
operaciones que realizan las compañías del sector, a raíz de la crisis de precios.
La tarea que se debe realizar para generar la actividad que se requiere, de acuerdo con el Ministro,
es atraer nuevas inversiones o adelantar inversiones dentro de los planes de los contratos
vigentes, lo que permitirá adicionar reservas y producción en un menor plazo.
Cuidar inversiones
El presidente de Naturgas, Eduardo Pizano, coincidió con el Ministro en que el país necesita el
capital de las empresas que vienen a hacer exploración en Colombia. “Necesitamos atraer
capitales externos, por eso hay que ser cuidadosos con los contratos, si se cambian las reglas de
juego perderemos esta posibilidad y acabaremos dependiendo del gas importado o de otros
insumos”, agregó.
El dirigente gremial afirmó que explorar un pozo costa afuera en aguas profundas requiere de
US$250 millones, suma que no podría asumir completamente Ecopetrol, por lo que es necesario
atraer otros inversionistas.
Fuente: EL HERALDO

