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 Dólar inicia la jornada con una caída de $33,46 frente a la TRM.
 La compañía española Gas Natural gana un 14,7 % menos hasta
septiembre.
 Informe de la Contraloría abre las puertas a Gas Natural para
recuperar Electricaribe.
 Ecopetrol, el despertar de la iguana.

Dólar inicia la jornada con una caída de $33,46 frente
a la TRM
https://www.larepublica.co/finanzas/dolar-inicia-la-jornada-con-una-caida-de-3346-frente-a-la-trm-2567263
07 de Noviembre de 2017

La apertura de la moneda fue de $3.030.
A las 8:00 a.m. la divisa inició su jornada en un precio promedio de $3.022,11 y registró una caída
parcial de $33,46 frente a la TRM que para hoy estará en $3.055,57.
La apertura de la moneda fue de $3.030 y en los primeros minutos del día se habían negociado
más de 46 transacciones que transaron hasta pasadas la hora de apertura, un valor superior a
US$15,8 millones.
Fuente: LA REPUBLICA

La compañía española Gas Natural gana un 14,7 %
menos hasta septiembre
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/la-compania-espanola-gas-natural-gana-un-147--menos-hastaseptiembre/20171107/nota/3630160.aspx
07 de Noviembre de 2017

El grupo energético español Gas Natural Fenosa ganó 793 millones de euros (918 millones de
dólares) en los nueve primeros meses de 2017, un 14,7 % menos que en el mismo período del año
anterior, informó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador bursátil
español.
La multinacional española atribuyó la caída del resultado global a factores climatológicos adversos
en España, que provocaron un descenso del 72,4 % en la producción hidráulica, y al impacto de
desastres naturales en Chile y México.
Gas Natural está a la espera de poder cerrar la venta de su negocio en Italia, que le generará un
impacto positivo en los recursos propios de unos 1.000 millones de euros (1.156 millones de
dólares) y unas plusvalías de 190 millones de euros (219 millones de dólares) después de
impuestos.
En cuanto al beneficio bruto de explotación o ebitda, descendió un 7,4 % con respecto a los nueve
primeros meses de 2016, teniendo en cuenta ya la venta del negocio en Italia aunque sin
considerar Electricaribe, la filial colombiana.
El negocio internacional aportó el 50 % del Ebitda, frente al 45,2 % del mismo período del año
anterior, y el nacional el restante 50 %.
Por negocios, el de distribución de gas aportó el 42,8 % del ebitda total consolidado; la
distribución de electricidad, un 25,9 %; la actividad de gas, un 17,4 %; y la actividad de electricidad,
un 15,2 %.
En España, la distribución de gas generó un beneficio operativo de 680 millones de euros (790
millones de dólares), un 4,1 % más, mientras en Latinoamérica sumó 664 millones de euros ( 768
millones de dólares), un 15,9 % más.
En cuanto a la distribución de electricidad, España aportó 460 millones de euros (532 millones de
dólares) de beneficio operativo, un 0,7 % más, mientras que en Latinoamérica alcanzó los 332

millones de euros (384 millones de dólares), un 36 % menos, por la desconsolidación de
Electricaribe.
Sin tener en cuenta la operación de Electricaribe, el ebitda habría aumentado un 1,2 %, según la
compañía.
Respecto a la actividad de electricidad, en España generó un beneficio operativo de 260 millones
de euros (300 millones de dólares), un 53 % menos, mientras que el negocio internacional alcanzó
217 millones de euros (251 millones de dólares), un 14,2 % más.
La actividad de infraestructuras de gas, que incluye la operación del gasoducto Magreb-Europa y la
exploración, producción, almacenamiento y regasificación de gas, aumentó un 0,5 %, mientras que
la actividad de comercialización de gas mayorista y minorista aportó al ebitda, un 15,4 % menos.
Pese al descenso en el resultado neto y del ebitda, Gas Natural ingresó 17.940 millones de euros
(20.761 millones de dólares) de enero a septiembre, un 8,22 % más.
Gas Natural Fenosa decidió el pasado 6 de octubre, en una sesión extraordinaria de su consejo,
trasladar temporalmente su sede social desde Barcelona hasta Madrid.
La multinacional energética trataba así de aportar tranquilidad a los mercados ante la hipótesis de
una declaración unilateral de independencia en Cataluña.
Fuente: W RADIO

Informe de la Contraloría abre las puertas a Gas
Natural para recuperar Electricaribe
https://www.larepublica.co/empresas/informe-de-la-contraloria-abre-las-puertas-a-gas-natural-para-recuperarelectricaribe-2567230
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Una nota de El Economista señala que a pesar de los incumplimientos de la empresa esta sería la
mejor opción.
Un artículo de El Economista señala que un Informe de la Contraloría indica que se analizará la
devolución de los activos de Electricaribe a Gas Natural Fenosa ya que hasta el momento preocupa
la situación de la empresa que podría generar un colapso en el sistema eléctrico nacional.
“La situación patrimonial, la operación comercial y eléctrica, así como la prestación del servicio,
atraviesan importantes problemas después de la intervención”, señala el medio citando el
informe, razón por la cual, a pesar de los incumplimientos de Fenosa, esta sería la mejor opción.
Una de las preocupaciones más importantes, y que era una queja constante de los clientes, es la
indisponibilidad del servicio, que se mide con un índice que se ha elevado de 90,84 a 99,37 en los
últimos meses. En términos de eficiencia también se nota una caída y el indicador de pérdidas ya
llega 22,8%. En términos de déficit de caja el informe señala que con la tendencia actual este
llegaría a $138.000 millones en febrero.
Resultados de Gas Natural
En España, Gas Natural reportó sus resultados trimestrales y evidenció una ganancia 14% menor a
la del mismo periodo del año pasado, llegando a 793 millones de euros (US$920,21 millones), pero
mantiene objetivos y dividendo. El Ebitda por su parte, alcanzó los 3.140 millones de euros
(US$3.643,7 millones), lo que supone un retroceso del 12,3% y que si se tiene en cuenta el efecto
de Electricaribe sería de 7,8%.
Los resultados fueron impactados por los ingresos de España, que se han visto afectados por la
sequía del país ibérico, que ha generado menor producción a través de hidroeléctricas de más de
70%.

“A pesar de los malos resultados trimestrales, Gas Natural mantiene la previsión de beneficio neto
anual de entre 1.300 y 1.400 millones para este año de acuerdo al plan estratégico, aunque
también está pendiente del cierre de la venta de operaciones en Italia, que ha supondrá una
plusvalía de unos 190 millones”, agregó el Diario Expansión de España.
Fuente: LA REPUBLICA

Ecopetrol, el despertar de la iguana
http://www.semana.com/economia/articulo/la-crisis-petrolera-en-colombia-afecta-a-ecopetrol/546017
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Comienzan a soplar mejores vientos para la industria petrolera. El precio del crudo que exporta
Colombia ronda los 60 dólares y en un mes la acción de Ecopetrol ha subido 24 por ciento. ¿Qué
tan sostenible es este panorama?.
El repunte de los precios internacionales del petróleo durante las últimas semanas representa un
respiro para la debilitada economía colombiana. Además, los beneficios del fuerte plan de ajuste
que realizó Ecopetrol durante los últimos años comienzan a ser revelados.
El Brent -el precio de referencia para los crudos que exporta el país- se ubicó esta semana por
encima de los 60 dólares por barril, con un crecimiento del 35 por ciento desde los niveles
mínimos alcanzados en junio. Por su parte, el WTI alcanzó los 54 dólares. Estos niveles no se
presentaban hace más de dos años y significan, por supuesto, grandes noticias para Ecopetrol y el
país.
El despertar de la acción de la petrolera estatal sería una de las primeras evidencias de los
beneficios de este repunte del petróleo. Tras pasar los 2 últimos años prácticamente congelada en
un rango entre los 1.300 y 1.400 pesos, la acción alcanzó niveles de 1.735 pesos la semana
anterior. Esto significa que tuvo un incremento del 24 por ciento en el último mes.
Algunos analistas de bolsa sostienen que el repunte de los precios se ha manifestado por encima
de las expectativas ante la exitosa política de reducción de costos y gastos que ha venido
aplicando la compañía. De hecho, estiman que Ecopetrol podría arrojar este año entre 4 y 5
billones de pesos en utilidades, muy por encima de los 1,5 billones registrados en 2016. Según
esto, la compañía podría casi triplicar los dividendos que entregó el año pasado, lo cual está
incentivando a actores como los fondos de pensiones a comprar acciones. Para María Fernanda

Suárez, vicepresidente corporativa de Estrategia y Finanzas de la estatal petrolera, Ecopetrol se
preparó para lo peor y, por tanto, hoy está lista para recoger los frutos. “Hoy somos mucho más
eficientes y damos utilidades a partir de los 40 dólares”.
Ecopetrol elaboró su presupuesto de 2018 con 50 dólares por barril, por lo que cualquier aumento
sostenido por encima de este nivel impactará positivamente los resultados. Además, los mayores
precios le brindan más capacidad de caja y de invertir, lo cual mejora las perspectivas de
incorporación de reservas. Y si a Ecopetrol le va bien, al país también.
De la misma manera que Ecopetrol obtiene mejores resultados, cada aumento en el precio del
petróleo favorece las exportaciones de Colombia, los ingresos fiscales y las regiones productoras.
Por ejemplo, si Ecopetrol ganara 4,5 billones de pesos de utilidades y decidiera distribuir el 40 por
ciento en dividendos, como hizo en 2017, el gobierno recibiría en 2018 cerca de 1,6 billones de
pesos como accionista mayoritario dueño del 88,5 por ciento. O dado el nivel actual de
exportaciones del país con alrededor de 540.000 barriles diarios, si el precio de venta sube 5
dólares por barril (como sucedió en el último mes), los ingresos por ventas externas aumentarían
2,7 millones de dólares diarios, que en un año serían 991.000 millones de dólares adicionales.
Sin duda, difícilmente otro sector puede suplir ese impulso. El gobierno elaboró el presupuesto
general de la Nación para 2018 con el supuesto de un precio promedio de petróleo (Brent) a 55
dólares, por lo que por ahora se estaría cumpliendo esa expectativa.
Más allá de los buenos vientos que soplan, todo el mundo sabe que el petróleo es una de las
variables más difíciles de pronosticar en economía, por lo que surge la pregunta de qué tan
sostenible resultará la recuperación actual de los precios.
Inicialmente, hay que señalar que este repunte se debe, principalmente, a la expectativa de que,
durante 2018, los países miembros de la Opep ampliarán y extenderán los recortes en la
producción. También al hecho de que las tensiones geopolíticas en Irak han afectado su capacidad
extractiva.
Cabe recordar que la Opep, que controla cerca de la mitad de la producción mundial de crudo
liderada por Arabia Saudita, y otros países productores como Rusia acordaron a fines del año
pasado producir menos durante 2017 para estabilizar los precios. Si bien no cumplen a cabalidad
las cuotas, la posibilidad de que el acuerdo se extienda por un año más ha hecho repuntar los
precios.
Según el banco de inversión UBS, es clave para Arabia Saudita extender el acuerdo, puesto que su
empresa estatal, Saudi Aramco, trabaja para salir a la bolsa. Por tanto, el precio del petróleo
durante los próximos meses determinará en gran parte el de las acciones de la compañía.

También estaría incidiendo en el precio el inestable suministro de productores como Libia, Nigeria
y Venezuela. De hecho, a pesar de que para el gobierno de Nicolás Maduro el aumento de los
precios del petróleo representa un tanque de oxígeno, hay cada vez más dudas sobre la capacidad
de Pdvsa de seguir poniendo en el mercado los 2 millones de barriles que produce.
Por el lado de la demanda, los analistas prevén una reducción de los inventarios ante las mejores
perspectivas de crecimiento de la economía mundial y, en particular, de países como China e India.
Este conjunto de elementos, unidos a la estabilización de la producción de petróleo de esquisto en
Estados Unidos, harían que en 2018 el precio promedio del crudo sea mayor que lo visto este año.
Según el consenso de los analistas consultados por Bloomberg, estaría cerca a los 58 dólares, un
nivel que le conviene a la economía colombiana.
Claramente, en el mediano plazo no habrá petróleo a 100 dólares, pero tampoco va a caer a
niveles de 30 dólares. Un rango entre 50 y 60 dólares es lo más razonable, aunque algunos más
optimistas hablan de entre 60 y 80 dólares. Sin embargo, como afirma Juan Pablo Espinosa,
director de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia, “cada subida en el precio del
petróleo genera la semilla de su corrección posterior”. Esto significa que un aumento de precios
crea incentivos para producir más esquisto estadounidense. Por lo que algunos analistas esperan
que el incremento de precios no se sostenga en el tiempo. El precio del petróleo es una variable
tan determinante como impredecible y es mejor no cantar victoria antes de tiempo. n
El debate de las regalías
En medio del mejor panorama de precios, la industria petrolera colombiana se preocupa por la
interpretación de un fallo del Consejo de Estado.
En los últimos días ha generado una gran polémica la decisión del Consejo de Estado de anular el
concepto de la Dian que permitía a las compañías mineras y petroleras -de modo generalizadorestar de su declaración de renta los pagos por regalías. De acuerdo con el congresista y
precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo, entre 2005 y 2015 las empresas petroleras
evitaron pagar más de 13 billones de pesos por cuenta de esta gabela tributaria que, según él, les
otorgó la Dian.
En contraste, los expertos de la industria afirman que esa alta corte anuló una resolución de la
Dian, pero no la posibilidad de descontar las regalías del impuesto de renta. Aún hay elementos en
el Estatuto Tributario que permiten, como en el resto del mundo, deducir este costo de la
liquidación del impuesto a la renta. Según estos, el Consejo de Estado en realidad solo exige
estudiar caso por caso para garantizar que todas las empresas que pagan regalías cumplan las
condiciones estipuladas en el Estatuto Tributario para que un costo pueda ser deducible del
impuesto de renta (artículo 107).

Según la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), las regalías le pertenecen al Estado y, por
tanto, carece de sentido que las empresas paguen impuestos sobre un porcentaje de la
producción que no es suyo. Por tal razón, en Colombia, así como a nivel internacional, lo que las
compañías pagan al Estado por concepto de regalías es considerado un gasto deducible del
impuesto de renta, no un beneficio tributario. Las regalías pueden representar entre 8 y 25 por
ciento de la producción, según las características del campo. Todo este debate le imprime no solo
mayor inseguridad jurídica al sector, sino que crea un ambiente enrarecido para la inversión
extranjera, al poner en duda su contribución al desarrollo del país.
Fuente: SEMANA

