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 Dólar inicia la jornada con una leve caída parcial de $0,78 frente a la
TRM.
 Transmetano invierte $43.000 millones en planta de Puerto Berrío.
 Anuncian un nuevo descubrimiento de petróleo en el país.
 La petrolera estatal Petrobras pone a la venta 90% de su
participación en filial de gas.
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La divisa estadounidense aún está reaccionando a los discursos de algunos miembros de la Reserva
Federal.
A las 8:00 a.m. de hoy la divisa inició su jornada en un precio promedio de $2.922,83 y registró una
caída parcial de $0,78 frente a la TRM que para hoy estará en $2.923,49.
La apertura de la moneda fue de $2.923 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.
El dólar se mantenía estable el miércoles en un mercado tranquilo mientras los operadores
esperaban los comunicados de una serie de reuniones de bancos centrales, especialmente la del
Banco Central Europeo (BCE) el jueves.
El índice dólar caía 0,02% a 92,237 y contra el yen, la moneda estadounidense se depreciaba
0,06% a 108,87 yenes. El euro se apreciaba 0,16% a US$1,1931 tras ver un máximo la semana
pasada a US$1,2070.

El euro ha ganado cerca de 14% contra el dólar desde inicios de año. La semana pasada tocó sus
niveles más fuertes desde 2015 por apuestas de inversores de un recorte del programa de
estímulo del BCE y por menores expectativas de que la Reserva Federal suba sus tasas de interés.
Ante la subida del euro, que probablemente presione a la baja a la inflación, los inversores estarán
atentos a señales sobre la preocupación del presidente del BCE, Mario Draghi, por el tipo de
cambio, y el fortalecimiento de la moneda podría demorar cualquier plan de subir la tasas de
interés.
“Ahora mismo todos esperan (…) la reunión del BCE de mañana”, dijo Esther Reichelt, estratega de
Commerzbank. “Mucho va a depender de cómo Draghi hable del euro. Estoy bastante segura de
que tocará el tema pero la pregunta es si lo hará de tal modo que el mercado reaccione”.
Más temprano en la sesión, el dólar se debilitó cerca de un mínimo de cuatro meses y medio de
108,45 yenes por la preocupación ante la crisis en la Península Coreana y por el huracán Irma, que
avanzaba el miércoles sobre las islas del norte del Caribe.
Los bancos centrales de Canadá y Brasil tendrán reuniones más tarde el miércoles, mientras que
los miembros del Riskbank de Suecia están citados el jueves, antes del encuentro del BCE.
Fuente: LA REPUBLICA
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La estación aumentará en un 22% la capacidad de transporte del gasoducto Sebastopol-Medellín.
Hay que retroceder hasta pasado el año 2014 para conocer los últimos hechos de violencia que
sumieron a los habitantes de Puerto Berrío (Antioquia) en el desconcierto. Las autoridades, los
dirigentes sociales e inversionistas dicen que ya los buenos vientos con aroma a café y chocolate
inundan el ambiente.

Las inversiones llegaron y con ellas nuevas posibilidades de negocios. La estación compresora
Malena realizada por la firma Transmetano con una inversión de $43.000 millones es una señala
enéquivoca que todo está cambiando para bien de los cerca de 40.000 habitantes.
Desde el año 2004, Transmetano es filial de Promigas, una organización con arraigo en el sector
del gas en Colombia, con un portafolio de inversiones conformado por 20 compañías de servicios
de transporte y distribución del combustible.
“La estación compresora garantiza la confiabilidad y eficiencia en la disponibilidad de gas natural
para el departamento de Antioquia, consumido por más de un millón de usuarios residenciales,
comerciales, vehiculares e industriales en esta región de Colombia”, dice un informe de la empresa
revelado el día de la inauguración de la planta. Julio Turizzo, gerente de Transmetano considera
que la estación aumentará en un 22% la capacidad de transporte del gasoducto SebastopolMedellín. Se pasará de “64 a 78 millones de pies cúbicos diarios de gas natural para impulsar la
competitividad de la economía antioqueña”, señaló.
Turizzo considera que la planta es una apuesta a largo plazo de Transmetano por el mercado del
gas natural en Antioquia y el país. “La demanda en Antioquia creció muy rápido en los últimos
cinco años, son 500.000 usuarios nuevos que se conectaron y eso provocó que las presiones con
las cuales se estaba recibiendo el gas no eran las adecuadas para atender esa demanda creciente.
Con esta inversión el problema queda solucionado. Son las presiones que se necesitamos no solo
para la demanda actual”, dijo el empresario.
Recordó que durante la construcción de la planta se vinculó la mayor cantidad de mano de obra
local. “Se contrató el 100% de la mano de obra no calificada y el 80% de la no calificada”, dijo
Turizzo. Con la oferta adicional de 14 millones de gas natural que se pone a disposición de la
demanda en esta zona del país, por ahora se descartan inversiones adicionales, sin embargo,
“estamos mirando otros proyectos de expansión de nuestro sistema de transporte para atender
dos mercados y tratar de acercar toda esa oferta de gas natural que está apareciendo en Colombia
al mercado de Antioquia y al resto del país”.
El alcalde de Puerto Berrío, Jaime Andrés Cañas Morales, destacó que la construcción de la planta
de Transmetano significó un desahogo en materia laboral pues por lo menos unas 250 personas
laboraron en el proyecto, “cien por ciento de mano de obra no calificada y 78% de mano de obra
calificada”.
Señaló que se espera un comportamiento de buenos vecinos de los empresarios de Transmetano y
“continuemos con esta política de mejorar la calidad educativa en las instituciones de Puerto
Berrío que a eso se ha venido apostando y ha tenido un éxito importante”.
Transmetano explicó que el proyecto contó con una gestión de responsabilidad social territorial
que se concretó a través de la Fundación Promigas con la formación para el emprendimiento de

120 docentes y 365 estudiantes de Puerto Berrío y con ProAntioquia en la formación de 30
maestros de cinco instituciones educativas del municipio.
A la par de la construcción de la planta compresora Malena de Transmetano se desarrollaron
algunos proyectos agroindustriales productivos. Chocolates Buenos Aires es uno de ellos; que es
un producto cultivado y procesado en la Vereda Alto Buenos Aires. Es una micro empresa que
lidera la familia Carvajal y que contó con el apoyo de Transmetano, el Sena, Fedecacao y la
gobernación de Antioquia. Es una asociación de cultivadores de cacao “que han generado unas
interesantes mezclas” y que les permiten producir una variedad de productos para el mercado
local: trufas, brownies, chocolates rellenos y galletas.
Con el sabor de café, tradicional producto colombiano, la familia Castaño Vargas produce un café
gourmet para deleite de la población. Esta pequeña factoría se desarrolló con el impulso de
Transmetano, la alcaldía de Puerto Berrío y la Gobernación de Antioquia. Actualmente el proyecto
agrario cuenta con 30.000 árboles de café con el cual se procura fortalecer el ecoturismo en la
región.
Fuente: EL ESPECTADOR
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Con este nuevo hallazgo el pozo producirá aproximadamente 1.700 barriles de petróleo por día
más.
La petrolera GeoPark anunció este miércoles un nuevo descubrimiento de petróleo denominado
Curucucú en el bloque Llanos 34 (operado por GeoPark con un 45% de participación) en Colombia.
GeoPark perforó y completó el pozo exploratorio Curucucú 1 a una profundidad total de 14.600
pies.
La prueba, realizada con una bomba eléctrica sumergible en la formación Guadalupe, arrojó una
tasa de producción de aproximadamente 1.700 barriles de petróleo por día.

“Se necesita analizar más en profundidad el historial de la producción para determinar los
caudales estabilizados del pozo. Las instalaciones en superficie fueron ubicadas y el pozo ya se
encuentra en producción. El análisis de registros petrofísicos durante la perforación también
indicó la presencia de hidrocarburos potencialmente productivos en la formación más superficial
de Mirador”, indicó la petrolera en un comunicado.
Para minimizar los costos de construcción de la superficie y compartir las instalaciones de
producción, el pozo de exploración Curucucú 1 se perforó desde la locación del recientemente
descubierto yacimiento Jacamar.
El pozo fue perforado con una extensión horizontal de más de 9.000 pies, lo que representa un
récord para el bloque Llanos 34.
El yacimiento de petróleo Curucucú se encuentra en una nueva tendencia de falla hacia el este de
la falla de Tigana/Jacana, junto al yacimiento de petróleo Jacamar. Es el undécimo campo de
petróleo descubierto por GeoPark desde que adquirió el prolífico bloque Llanos 34 en 2012, y uno
de los tres nuevos campos de petróleo añadidos en 2017.
James F. Park, CEO de GeoPark, afirmó; “Otra victoria geológica y operacional para nuestro
equipo; el decimotercer descubrimiento de nuevos yacimientos en Colombia, perforando con
éxito un pozo altamente técnico con un alcance extendido. La inversión a largo plazo de GeoPark
en nuestra gente, nuestras capacidades de petróleo y gas y nuestra plataforma regional, continúan
dando sus frutos y nos impulsan a una posición de liderazgo que nos permite aprovechar las
emocionantes y abundantes oportunidades en América Latina”.
GeoPark planea perforar aproximadamente siete pozos en el bloque Llanos 34 durante el tercer
semestre del 2017, con un enfoque en delinear aún más los campos petrolíferos Jacana hacia el
sur y Tigana hacia el norte.
Fuente: PORTAFOLIO
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La desinversión en Transportadora Asociada de Gás se enmarca en su programa desinversor para
reducir su tamaño.
La estatal petrolera Petrobras puso hoy a la venta el 90% de su participación en la subsidiaria
Transportadora Associada de Gás, informó la compañía.
Dicha empresa opera en el sector del transporte de gas natural y tiene autorizaciones a largo plazo
para “administrar un sistema de gasoductos de cerca de 4.500 kilómetros de extensión”, señaló
Petrobras en un comunicado remitido este martes al mercado financiero.
Los gasoductos están localizados en su mayoría en las regiones norte y nordeste de Brasil y
cuentan con una capacidad para transportar 74,7 millones de metros cúbicos al día.
La estatal lleva a cabo desde 2015 un ambicioso programa de desinversión con el objetivo de
terminar de salir de la grave crisis económica en la que estuvo inmersa por el colosal escándalo de
corrupción destapado hace más de tres años en su seno.
A través de ese plan de venta de activos, Petrobras pretende una reestructuración para reducir su
tamaño y adecuarse a una coyuntura negativa provocada por la caída de los precios
internacionales del crudo en los últimos años.
Para el periodo 2017-2018, la estatal espera vender activos por valor de 21.000 millones de
dólares, que se sumarán a los US$13.600 millones obtenidos en el bienio inmediatamente
anterior.
Petrobras obtuvo un beneficio neto de 4.765 millones de reales (unos US$1.500 millones) en el
primer semestre de este año, revirtiendo así las pérdidas por 876 millones de reales (US$280
millones) que sufrió en el mismo período de 2016.
Fuente: LA REPUBLICA

