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El billete verde se fortalece a nivel internacional, mientras que el petróleo cae levemente.
Es te martes, el petróleo opera en los $50,50 dólares por barril, mostrando una leve caída, razón por
la cual los agentes están expectantes frente al comportamiento del crudo, el cual apuntaría a buscar
una resistencia en los $51,50 dólares en el corto plazo.
Por su parte, las monedas en latinoamérica revalúan frente al dólar, con movimientos cercanos al
0,3%, por lo cual, según Casa de Bolsa, se podrían esperar presiones bajistas en el mercado local.
Durante la jornada en el mercado colombiano, la divisa sube 10 pesos frente a la TRM y se cotiza en
promedio en $2.939. Su precio de apertura fue de 2.937.
A nivel internacional, la divisa también se fortalece, con un euro que opera en los 1.0870 y la libra
esterlina que continúa cediendo terreno hacia el 1.2150.
Las principales bolsas del mundo inician una nueva jornada en terreno mixto.
Fuente: PORTAFOLIO
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Cada vez es mayor restricción para que firma tenga garantías que respaldan sus compras de energía.
El viernes pasado, mientras los agentes del mercado eléctrico sesionaban en Cartagena en la edición
22 del congreso del Mercado Mayorista de Energía (MEM), en la Presidencia de la República, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) exponía la situación de la
distribuidora de energía Electricaribe y recomendaba una intervención por fases debido a los
problemas financieros que se han acrecentado en las últimas semanas y por las fallas en la
prestación del servicio.
Fuentes enteradas de la reunión, por la que el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, canceló
su asistencia al evento de La Heroica, dicen que aunque en los generadores han subido las alertas
por las eventuales pérdidas a que se exponen, dado el volumen de energía que la firma compra en
bolsa (ya es el 40 por ciento del total), en el Gobierno no hay consenso sobre la conveniencia de
tomar una decisión en ese sentido.
En el encuentro, al que fueron convocados también el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y
el secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, se puso sobre la mesa un argumento
de peso en contra de la medida administrativa de la intervención. Si bien esta se haría en
cumplimiento de la Ley de Servicios Públicos, la norma se enfrenta a la Ley 1069 del 2006, con la
cual se reglamentó el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, con España.
Esta última ley señala que, en caso de controversias entre un país e inversionistas del otro país,
primero se agotarán las vías gubernamentales y, si no hay solución, se notificará por escrito al país
receptor de la inversión (en este caso Colombia), como ya lo hizo Gas Natural Fenosa, para lo cual
se fija un tiempo de 6 meses para llegar a un acuerdo de forma amistosa.
Si esto no se logra, Gas Natural Fenosa tiene tres alternativas judiciales para dirimir la controversia,
de las cuales el camino sería el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(Ciadi), entidad del Banco Mundial.
En la reunión del viernes se puso de presente también que una intervención demandaría
importantes recursos fiscales, pues el Estado tendría que asumir los pagos mensuales a los
generadores.
Un empresario del sector de generación indicó, además, que si se toma una decisión de
intervención, esta no sería pronto, ya que enrarecería el ambiente de la XXV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se hará este viernes y sábado en Cartagena
y a la que asistirá el rey de España, Felipe VI.

EL TIEMPO consultó al ministro de Minas y Energía, Germán Arce, pero no fue posible obtener una
respuesta, mientras que tampoco se pudo contactar al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Cada día, la situación es más complicada
Mientras Electricaribe busca alternativas para realizar los pagos a más tardar el 2 de noviembre, con
el fin de que no se le inicie el proceso de limitación de suministro de energía (que no se puede
cumplir debido a la protección constitucional a entidades públicas y personas enfermas), su
situación de liquidez sigue siendo crítica.
Lo anterior, porque los 96.000 millones de garantías bancarias ejecutadas por la energía comprada
en bolsa en septiembre se estaban procesando entre este lunes y martes con las entidades
financieras, quedando pendiente un saldo de 7.000 millones de pesos con los generadores, pues el
saldo total era de 103.000 millones de pesos y no se logró cubrir.
Además, según la firma XM, operador del mercado eléctrico, actualmente hay garantías que cubren
parte de la facturación de octubre, pero se dejaron de aportar otros respaldos para el resto de la
facturación del mes.
Mientras agentes del sector eléctrico señalan que Electricaribe ha conseguido solamente algunas
garantías y sus restricciones son cada vez mayores (el colchón se está agotando), el ex ministro de
Minas y Energía y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Amílkar Acosta,
recalcó que la controversia que notificó Gas Natural Fenosa al Gobierno le está quitando margen de
maniobra para actuar al Ejecutivo, pues cualquier cosa puede ser utilizada contra Colombia si el caso
finalmente llega al tribunal del Ciadi.
“Llevamos las de perder, porque un juez internacional no va a entender lo de los barrios
subnormales, lo de la deuda oficial y mucho menos lo del robo de energía”, agregó.
Fuente: EL TIEMPO
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Esta semana inicia la discusión en el Congreso de la República sobre presupuesto de Regalías, en el
que además, también llegaron algunas propuestas de cambio al sistema a través de otro proyecto
que se discute en el Capitolio.

En primer lugar, el dinero destinado para las regalías será de $11,7 billones, el cual va a operar entre
enero de 2017 y diciembre de 2018. Esto comparado con el periodo anterior es 35% menos, es decir
$6,3 billones, ya que en el periodo comprendido para 2016 el monto total fue $18 billones. Pero
esta no sería la única polémica para discutir, ya que las propuestas que se han recibido en el Sistema,
seguro darán de que hablar.
Una de ellas es promovida por la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) que en un documento
conocido por LR, el gremio estableció que : “se propone avanzar en conjunto con el DNP
(Departamento Nacional de Planeación) en un mecanismo que permita penalizar a los municipios
que presenten con recurrencia vías de hecho que paralicen la producción de hidrocarburos. Así
como el DNP suspende regalías por falta de ejecución, se podría incluir el criterio de reducción de
producción por más del 10% por vías de hecho demostrables”, dice un apartado del texto.
Para el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda, este documento hace parte de unas propuestas
que se formularon al Gobierno hace unos meses, con el fin de modificar la Ley para destinar más
recursos a los municipios productores. Además, el presidente comentó que los temas estaban
relacionadas con el posconflicto, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.
Esta propuesta no deja de generar alerta entre los directamente afectados. Amylkar Acosta,
presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), afirmó que “la medida es
contraproducente, porque en lugar de dar trámite por medio del dialogo, llevaría a una mayor
confrontación y exacerbamiento del conflicto”.
Además, agregó que lo mejor sería “sopesar la posibilidad de que las regiones productoras sean
compensadas de mejor manera para desactivar factores que motivan los conflictos”.
Precisamente, otra de las propuestas de la ACP es revisar el Sistema de Regalías con el fin de buscar
justicia y equidad con las regiones productoras, en primer lugar. En segundo lugar porque se debería
hacer una reforma estructural.
Como tercera propuesta, Lloreda dijo que “tenemos el firme convencimiento de que una de las
cosas por las que se ha vuelto difícil operar en el territorio es porque los departamentos y municipios
se están viendo lastimados por el cambio en el régimen de regalías y algunos consideran que lo que
están recibiendo no compensa el tener a las industria operando en su territorio”. Sin embargo, el
presidente de la Asociación resaltó algunos valores que tiene el Sistema.
Pero esta no es la única propuesta. Desde el Senado, Maritza Martínez, quien pertenece al Partido
de la U, detalló en un documento que: “los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio
se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los municipios y distritos
con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados
de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones, así como a ejecutar
directamente estos recursos”.
También estableció que se podrían crear fondos para diferentes fines como Ciencia, Tecnología e
Innovación; de Desarrollo Regional; de Compensación Regional; y de Ahorro y Estabilización, con el
fin de cumplir los objetivos.

Denuncias del Sistema
Hasta el momento el balance para algunos proyectos no es el mejor. Según el DNP hay 208 proyectos
que son catalogados como críticos por diferentes razones, ya sea por la falta de sostenibilidad o
funcionalidad, porque tienen más de una causal, cuentan con retrasos significativos injustificados o
tienen insuficiencias técnicas graves.
El Caribe lidera en proyectos críticos
El en informe presentado por el DNP sobre las regalías, la región que tiene más problemas con este
tipo de Sistema es Caribe con 65 proyectos de 208 que el Departamento define como críticos, los
cuales tienen asignados montos por $1,02 billones. Luego en número de proyectos sigue el Pacífico
con 40 y $190.928 millones asignados para estos. En tercer lugar se encuentra el Eje Cafetero con
30 proyectos; los Llanos con 22 y 22 tienen Centro Oriente y Centro Sur, estableció un informe.
Fuente: LA REPUBLICA
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El Gobierno adelanta la supervisión del proyecto para dotar de gas natural a la isla de Tierrabomba,
así como a otros corregimientos de Bolívar.
La viceministra de Energía, Rutty Paola Ortiz, adelantó una visita de seguimiento al convenio suscrito
entre el Ministerio de Minas y Energía y la empresa Surtigas, para construir dicha infraestructura en
Tierrabomba (corregimientos de Boca Chica, Caño del Oro y Punta Arena).
El proyecto, que tiene un costo total de $9.740 millones, de los cuales se están financiando $6.700
millones con recursos del Ministerio de Minas y Energía, “beneficiará inicialmente a 554 familias de
menores ingresos, de un potencial de 2.200”, señaló la funcionaria.
La obra contará además con una red de distribución en tubería de 6 pulgadas bajo el mar a 4
kilómetros de distancia entre la planta de Emgesa en el sector de Mamonal y la Isla de Tierrabomba.
Según el ministro Germán Arce, “este trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y la empresa
privada permite que en poblaciones con un alto grado de necesidades básicas insatisfechas, como
Tierrabomba, se mejore de la calidad de las comunidades a través de los servicios públicos
domiciliarios”
Fuente: RCN RADIO
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El precio del petróleo de Texas (WTI) bajó hoy un 0,65 % y terminó en 50,52 dólares el barril, en
medio de señales que demuestran poco entusiasmo entre los principales exportadores de crudo
para aplicar recortes a su producción.
Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos
futuros del WTI para entrega en diciembre bajaron 33 centavos de dólar respecto al cierre anterior.
Rusia expresó hoy la necesidad de acelerar las gestiones para equilibrar el mercado de crudo
después de que su ministro de Energía, Alexander Novak, se reuniera en Viena con el secretario
general de la OPEP, Mohammad Barkindo.
"Cuánto más rápida sea la reducción de los inventarios, más rápidamente el mercado se
reequilibrará así mismo", señaló el ministro ruso, cuyo país no es miembro de ese cártel energético.
Sin embargo, la reunión se saldó sin compromisos firmes para reducir la oferta de crudo de la OPEP,
cuyos ministros se reunirán el 30 de noviembre para estudiar su próxima estrategia en cuanto a los
niveles de producción.
De momento, Irak ya anunció el domingo su intención de que la OPEP, de la que es miembro, le
excluya de cualquier recorte de producción, ya que se está sumando progresivamente al mercado
de petróleo.
Y ya anteriormente había fijado una posición parecida Irán, aunque no se ha mostrado contraria a
una posible congelación de los actuales niveles.
Por su parte, los contratos de gasolina para entrega en noviembre, aún de referencia, bajaron casi
3 centavos hasta 1,50 dólares el galón, y los de gas natural con vencimiento en ese mismo mes
cayeron 16 centavos hasta 2,83 dólares.
Fuente: W RADIO

