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 Dólar inicia la jornada con alza de $9,33 frente a la TRM del día que
está en $2.986,88.
 El precio del petróleo sube con fuerza.
 El repunte del petróleo y otras materias primas sostiene el peso.
 Dan vía libre ambiental a yacimientos en los que se hará 'fracking'.

Dólar inicia la jornada con alza de $9,33 frente a la
TRM del día que está en $2.986,88
https://www.larepublica.co/finanzas/dolar-inicia-la-jornada-con-subida-parcial-de-933-frente-a-la-tasa-representativadel-mercado-2539990
24 de Agosto de 2017

Se espera que este día se mantenga una tendencia alcista.
A las 8:00 a.m. de hoy la divisa inició su jornada en un precio promedio de $2.977,25 y registró una
subida parcial de $9,33 frente a la TRM que para hoy estará en $2.986,88.
La apertura de la moneda fue de $2.975 y en los primeros minutos del día se habían negociado
más de 33 transacciones que transaron hasta pasadas la hora de apertura, un valor superior a
US$10 millones.
Fuente: LA REPUBLICA

El precio del petróleo sube con fuerza
http://www.portafolio.co/internacional/el-precio-del-petroleo-sube-con-fuerza-508958
24 de Agosto de 2017

Esto se debe a que bajaron los inventarios en Estados Unidos por octava semana consecutiva.
El petróleo subió este miércoles en Nueva York y Londres luego de que Estados Unidos informó
que sus reservas de crudo bajaron por octava semana consecutiva. El barril de 'light sweet crude'
(WTI), en su primer día de cotización para entrega en octubre, aumentó 58 centavos a 48,41
dólares, 1,21%, en el New York Mercantile Exchange (Nymex). En Londres, el barril de Brent,
también para octubre, ganó 70 centavos y cerró en 52,57 dólares, 1,38% más que la jornada
anterior.
El departamento estadounidense de Energía informó el miércoles que al viernes pasado los stocks
de crudo cayeron por octava semana consecutiva. Desde fines de junio, el repliegue de existencias
es de 46 millones de barriles. Los datos de los inventarios coincidieron con lo esperado por el
mercado.
Las reservas de gasolina cayeron y las de productos destilados se mantuvieron estables respecto a
la semana previa. La producción en tanto tuvo un aumento de 26.000 barriles por día a 9,582
millones de barriles por día. "Muchos esperaban que ese aumento fuera más elevado", dijo Robert
Yawger de Mizuho USA. "La idea general del informe de este miércoles es que en el mercado hay
menos petróleo del que se pensaba", añadió.
Los inversores están también atentos a la evolución de la tormenta tropical Harvery en el Golfo de
México, una zona rica en yacimientos. "La tempestad podría afectar las refinerías de Texas", en
donde se la espera el viernes dijo Yawger.
Fuente: PORTAFOLIO

El repunte del petróleo y otras materias primas
sostiene el peso
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/precio-del-dolar-hoy-23-de-agosto-estable-por-petroleo/249031
24 de Agosto de 2017

A pesar de la mayor aversión global al riesgo, el peso no varió su valor de una manera significativa
frente al dólar gracias al mayor precio del petróleo y de los metales.
Un sentimiento de precaución retornó a los mercados financieros internacionales en la jornada de
hoy, motivado por los comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre un
eventual cierre de las oficinas administrativas del Gobierno en octubre, si el Congreso se niega a
incluir en la ley de gasto que debe aprobar a final de septiembre, la construcción del muro en la
frontera con México.
Ese eventual enfrentamiento con el Congreso podría complicar la aprobación de un incremento en
el tope de la deuda federal, que debe hacer en la misma fecha.
La amenaza del presidente sembró dudas entre los inversionistas sobre la capacidad del gobierno
de conseguir el apoyo suficiente en el Congreso para sacar adelante su agenda de propuestas para
estimular la actividad económica. Esos temores fueron reforzados por conjeturas de un deterioro
de las relaciones entre el presidente Trump y el líder de la mayoría republicana en el Congreso, el
senador MacConnell.
Como consecuencia de la inquietud de los inversionistas, sus preferencias se inclinaron hacia los
activos seguros, como la deuda pública de bajo riesgo soberano de las economías avanzadas, por
lo cual sus títulos tuvieron valorizaciones moderadas, causadas por la mayor demanda.
Al mismo tiempo, algunos optaron por liquidar posiciones en los activos más riesgosos, como las
acciones. Como efecto de ello, los índices de las principales bolsas en Europa y en Estados Unidos
sufrieron pequeños retrocesos.
La menor confianza en el efecto estimulante de las medidas propuestas por el Gobierno Trump,
que están empantanadas en el Congreso, sugirió que la Reserva Federal continuará de manera
pausada el tránsito de su postura monetaria a la neutralidad. Las perspectivas de un incremento
lento de las tasas de interés en los Estados Unidos debilitaron de un modo leve el dólar frente a las
monedas de otras economías avanzadas.

El precio del petróleo se incrementó por causa del reporte de los inventarios en los Estados
Unidos, de la Agencia de Información de Energía, que arrojó una disminución por octava semana
consecutiva. En el caso del Brent, el precio (US$52,53 por barril) aumentó 1,3% diario.
A pesar de la mayor aversión global al riesgo, el peso no varió su valor de una manera significativa
frente al dólar gracias al mayor precio del petróleo y de los metales, que mantuvo fuertes las
monedas de los países que los producen. Por esta causa, el dólar se negoció en promedio a
$2.986,93 en el mercado interbancario colombiano, con una minúscula apreciación diaria de $0,1.
Con ella, la tasa de cambio interbancaria promedio conservó una revaluación de 0,5% (o $14,10)
en lo corrido del año.
Fuente: DINERO

Dan vía libre ambiental a yacimientos en los que se
hará 'fracking'
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/fracking-tiene-via-libre-ambiental-por-el-ministerio-de-ambiente-122912
24 de Agosto de 2017

Ministerio de Ambiente dio el visto bueno a las condiciones para este tipo de hidrocarburos.
En las próximas semanas, el Gobierno dejará demarcado el camino que ambientalmente deberán
seguir los proyectos de producción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales (YNC) para
poder ejecutarse en el país.
La viceministra de Energía, Rutty Paola Ortiz, explicó que el Ministerio de Ambiente ya dio el visto
bueno final a los términos de referencia para el desarrollo sostenible de este tipo de
hidrocarburos, en los cuales se usa el fracturamiento hidráulico en la roca que los produce.
Los lineamientos ya fueron revisados y ajustados por dicha cartera, y el próximo 12 y 13 de
septiembre se capacitarán a los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía.
Los términos de referencia ambientales para este tipo de actividad petrolera, según indicó la
funcionaria, no solo le brindan seguridad a la comunidad de que la actividad de los YNC conservará
y no alterará los ecosistemas, sino que asegura que la ejecución de las tareas, amparadas en el
reglamento técnico, tendrá un alto componente preventivo.

Estos términos se amparan en el principio de precaución, más cuando en el desarrollo de los YNC
los riesgos ambientales y sismológicos son identificados previamente.
Por ejemplo, el operador del área de exploración y producción deberá tener un sistema de
monitoreo en sismicidad, ya que hay posibles riesgos por movimientos en el subsuelo.
Cuidado del agua
Asimismo, las pautas a expedirse señalan que el operador del campo debe tener planes para
prevenir posible contaminación, así como para conservar los vertederos. “No es cierto que se vaya
a competir con los nacimientos acuíferos. Por el contrario, se van a respetar los volúmenes del
líquido y sus cuerpos, ya que se tienen que proteger a la par con el desarrollo de la operación”,
enfatizó.
Y dijo que si en el área de la operación no hay una fuente de agua distinta al uso doméstico, el
operador deberá conseguirla donde abunde y llevarla al área de actividad.
El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, sostuvo que se
acometerá la exploración solo si se hace con compañías que tengan experiencia y el músculo
tecnológico y financiero para hacerlo. Agregó que primero hay que comprobar el potencial y para
ese momento se deberán tener los más altos estándares para que esto se garantice.
Fuente: EL TIEMPO

