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 Dólar inicia la jornada en Colombia con caída parcial de $4,47 frente a
la TRM.
 "Producción de petróleo en junio fue de 856.911 barriles por día":
MinMinas.
 Inestabilidad para el sector más estratégico.
 Gobierno advierte sobre derroche de energía y pide a colombianos
racionar el consumo.

Dólar inicia la jornada en Colombia con caída parcial
de $4,47 frente a la TRM
https://www.larepublica.co/finanzas/dolar-inicia-la-jornada-en-colombia-con-caida-parcial-de-693-frente-a-la-trm2533440
03 de Agosto de 2017

La moneda sigue bajo la barrera de $3.000 y poco a poco llega al cuadro de $2.900.
A las 8:00 a.m. de hoy la divisa inició su jornada en un precio promedio de $22.960,19 y registró
una caída parcial de $4,47 frente a la TRM que para hoy estará en $2.964,66.
La apertura de la moneda fue de $2.957 y en los primeros minutos del día se habían negociado
más de 10 transacciones que transaron hasta pasadas la hora de apertura, un valor superior a
US$10 millones.
Fuente: LA REPUBLICA

"Producción de petróleo en junio fue de 856.911
barriles por día": MinMinas
http://caracol.com.co/radio/2017/08/02/nacional/1501703897_208749.html
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Producción de gas en el país, al cierre del sexto mes del año, fue de 895.736 millones de pies
cúbicos.
La producción de petróleo, en junio, fue de 856.911 barriles por día, lo que representa una
reducción del 3.50%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, reveló el Ministerio
de Minas y Energía.
Sí se le compara con mayo del presente año esto implica un incremento del 0.52%.
Según el Ministerio, la principal razón, que explica este aumento, es la normalización de las
operaciones en el Campo La Cira-Infantas, después de 14 días de parálisis.
Por otro lado, la cifra preliminar de producción de gas fue de 895.736 millones de pies cúbicos por
día, volumen inferior en 1,0%, con respecto al mes de mayo de 2017.
Fuente: CARACOL RADIO

Inestabilidad para el sector más estratégico
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/crisis-en-el-ministerio-de-minas-y-energia-116146
03 de Agosto de 2017

Seis ministros han pasado por la cartera de Minas y Energía en el gobierno Santos.
Seis ministros en siete años, es decir, casi que un ministro cada 14 meses en promedio. Ese es
balance para el sector de minas y energía, que para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos
era una de las 'locomotoras' o sectores estratégicos del crecimiento económico del país.
Sin embargo, no ha habido continuidad en la cabeza de la estrategia: primero fue Carlos Rodado,
que se posesionó el 2 de agosto del 2010 y duró un año y un mes en el cargo, pero renunció a su
puesto para aceptar el nombramiento como embajador de Colombia en Argentina.
Luego, Mauricio Cárdenas Santamaría asumió el Ministerio el 21 septiembre del 2011; estuvo casi
11 meses en la cartera de Minas.
Le siguió Federico Rengifo, quien fue designado el 31 de agosto del 2012 y, posteriormente, fue
relevado de su cargo un año después.
En ese entonces llegó Amylkar Acosta, nombrado a comienzos de septiembre del 2013. Duró en
esa cartera unos 10 meses.
A mediados de agosto del 2014 se posesionó como titular de ese Ministerio Tomás González
Estrada, quien permaneció en esa posición durante un año y ocho meses.
Desde su renuncia, el 7 de marzo del 2016, asumió como encargada de la cartera de Minas y
Energía la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, a quien le correspondió liderar las
campañas de ahorro de energía como mecanismo para que el país no entrara en un racionamiento
de energía eléctrica.
Y, finalmente, el 20 de abril del año pasado llegó al cargo Germán Arce, quien duró en el cargo
algo más de un año y tres meses.
Idea de dar autoridad ambiental a indígenas asusta a sectores
En medio de ese vaivén, vino el derrumbe de la renta petrolera, pero desde antes, la
incertidumbre para la inversión de mineras y petroleras por las demoras en las licencias
ambientales, asunto que hoy continúa.
Así mismo, surgieron las consultas populares, avaladas por el Estado, para prohibir la minería o la
actividad petrolera, pese a las posiciones en el sentido de que van contra la Constitución.

Igualmente, el país estuvo a punto de irse a un apagón y en medio de esa crisis no había un titular
en la cartera, sino el encargo de María Lorena Gutiérrez.
Fuente: EL TIEMPO

Gobierno advierte sobre derroche de energía y pide
a colombianos racionar el consumo
http://www.rcnradio.com/economia/gobierno-advierte-derroche-energia-pide-colombianos-racionar-consumo/
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El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, le hizo un llamado a los colombianos
para que dejen de derrochar energía, en momentos en que se presenta una polémica por una
rebaja en el presupuesto para Minas y Energía en el 2018, lo que en palabras de los distribuidores
del insumo podría ocasionar un incremento en las tarifas para estratos 1 y 2.
“Quiero enviar un mensaje sobre la eficiencia energética. El gobierno utiliza una gran cantidad de
recursos en los subsidios que da a los estratos 1, 2 y 3 para el consumo de energía, incluyendo el
gas; en el caso de la energía eléctrica hay derroche”, denunció el ministro.
Dijo también que “vemos como se subsidia el consumo y se mantienen las puertas abiertas con los
aires acondicionados prendidos en algunas regiones del país, tenemos por eso que ser muy
conscientes de la eficiencia energética y hay recursos para que las personas renueven sus neveras,
que es la principal fuente de consumo de energía”.
No obstante, el presidente de Asocodis, Camilo Manzur, ha recalcado en que en el proyecto de
presupuesto del 2018 hay un faltante de cerca de 1.8 billones de pesos que atentaría contra la
política de subsidios para los estratos bajos.
Manzur sostuvo el Gobierno “ni siquiera cubrió el déficit actual en materia de subsidios que se
encuentra incluido en el presupuesto de 2017 y va a hacer lo mismo en el del próximo año”.
Sin embargo, el ministro Cárdenas ha señalado que todos los sectores deben hacer un gran
esfuerzo para enfrentar la nueva situación fiscal que vive el país y por lo tanto el presupuesto para
el próximo año tiene que ser más austero, en materia de inversión.
Según el proyecto de presupuesto el recorte en inversión para el próximo año sería del 16,8%, al
pasar de $41 billones a $34 billones.
Fuente: RCN RADIO

