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El dólar sigue bajando: hoy pierde cerca de 73 pesos
y su precio promedio es de $2.922
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-cotiza-baja-19-abril-2016-494331
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El índice Colcap sube 0,80 %. Las acciones de Ecopetrol y Canacol reportan ganancias. La Tasa
Representativa del Mercado es de $2.995.86.
Este martes, en línea con el comportamiento de los precios del crudo, el dólar inicia la jornada
perdiendo terreno frente al peso.
Con un precio de apertura de $2.945,60, la divisa presenta una tendencia a la baja que, a esta
hora, la lleva a cotizarse en un precio promedio de $2.922,84 cerca de 73 pesos por debajo de la
TRM.
El precio máximo en el que se cotiza a esta hora (10:12 a.m.) es de $2.948,80. Su cotización
mínima se ubica en $2.911,11.
Credicorp Capial recuerda que, en la sesión de ayer y contrario a lo que se esperaba tras el fracaso
de la reunión de los países productores, el precio del petróleo se recuperó de manera relevante,
ubicándose en un nivel cercano a lo observado previo a dicha reunión (US$ 43,4 barril Brent). Este
comportamiento se dio por el paro realizado por los trabajadores del sector petrolero en Kuwait.
De cara a este panorama, el peso se apreció considerablemente este lunes (0,93 %), al observarse
un cierre en la tasa de cambio de $2.970, su nivel más bajo desde principios de noviembre del año

pasado. La moneda que presentó el mejor desempeño entre las economías emergentes.
En el contexto local, las presiones a la baja en la tasa de cambio también estuvieron explicadas por
las monetizaciones de los recursos dirigidos a los proyectos de infraestructura 4G.
En la apertura de hoy, se continúa observando una tendencia alcista en el precio del crudo,
mientras que las monedas de las economías emergentes presentan un comportamiento
predominantemente positivo.
MERCADO ACCIONARIO
La Bolsa de Colombia (BVC) inició la jornada ‘en verde’.
El índice Colcap sube 0,80 %.
El papel de Ecopetrol asciende 2,94 %.
El título de Canacol Energy gana 2,50 %.
La BVC informó que suspendió desde hoy las negociaciones de las acciones de Pacific, luego de
que la firma anunciara un acuerdo de restructuración con el fondo canadiense Catalyst Capital.
Fuente: PORTAFOLIO

Suspenden la acción de Pacific en la BVC tras
acuerdo con Catalyst Capital
http://www.larepublica.co/suspenden-la-acci%C3%B3n-de-pacific-en-la-bvc-tras-acuerdo-con-catalyst-capital_370211
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Este martes, antes del inicio de la jornada bursátil en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la
acción de Pacific fue suspendida, luego de que la compañía anunciara más temprano un acuerdo
integral de reestructuración con el fondo de inversiones Catalyst Capital Group para un rescate
financiero, que le daría liquidez a la compañía para continuar operando.
La suspensión en la Bolsa de Colombia se dio en coordinación conjunta con IIROC de Canadá (The
Investment Industry Regulatory Organisation), que ordenó la suspensión del título.

La petrolera explicó que la suspensión en Toronto y Bogotá se debe a la posibilidad de ser
deslistada del mercado en mayo. Pacific manifestó que “no tiene la intención de tomar medidas
adicionales para apelar la decisión de Toronto Stock Exchange de Canadá (TSX) y, por lo tanto, se
espera que las acciones ordinarias se deslisten del TSX el 25 de mayo de 2016”.
Para este proceso está programada una audiencia en Toronto el próximo 25 de abril, en la que se
decidirá si se cancela o no el listado de las acciones ordinarias de la compañía.
De acuerdo con la BVC, a partir de la suspensión “las órdenes vigentes y activas sobre esta especie
fueron eliminadas automáticamente y no se permitirá el ingreso de órdenes ni la celebración de
operaciones de contado, repos y transferencia temporal de valores, sobre esta especie, mientras
se encuentre vigente la medida de suspensión”.
Además se informa que lo anterior no tendrá perjuicio del cumplimiento de las Operaciones que
se encuentren pendientes.
El acuerdo con Catalyst Capital Group
Pacific Exploration & Production Corp. anunció que suscribió un acuerdo con Catalyst Capital para
una reestructuración financiera integral.
El acuerdo, según la petrolera, “reducirá significativamente la deuda, mejorará la liquidez, y
mejorará la posición de la Compañía para enfrentar el ambiente actual del precio del crudo”.
La transacción fue aprobada por el Comité Ad Hoc, los prestamistas bancarios que apoyan la
transacción y la Junta Directiva de Pacific, luego de un competido proceso de solicitud de ofertas,
que involucró la presentación de seis de estas y negociaciones directas entre los oferentes.
Según el comunicado, “la Transacción de Reestructuración representa la culminación de un
proceso exhaustivo de solicitud de ofertas y de negociación consensual y directa entre la
Compañía, el Comité Ad Hoc, los Prestamistas Bancarios que apoyan la Transacción y cada uno de
los oferentes, incluyendo Catalyst”.
Ayer en la BVC la acción de Pacific bajó 4,14% a un precio de $1.505. Esta pérdida de valor se dio
luego de que la compañía diera a conocer que el TSX le concedió un periodo de 30 días para
cumplir los requisitos para continuar listada.
Las deudas de la petrolera
De acuerdo con Reuters, Pacific incumplió en varias ocasiones con el pago de los intereses de
bonos de la compañía, cuyo monto total asciende a US$4.100 millones en valor nominal.
Además, Pacific posee deudas con bancos por alrededor de US$1.200 millones.

Los 5.300 millones de la deuda de la compañía serán canjeados por 58,2% de sus acciones
comunes en el marco del acuerdo de reestructuración a favor de los acreedores afectados,
mientras que Catalyst quedará con un 29,3% y los acreedores que financian la transacción con un
12,5% de las acciones.
Un financiamiento de US$500 millones será provisto por algunos tenedores de bonos, mientras
que los acreedores que financian la transacción suministrarán US$250 millones y Catalyst aportará
otros US$250 millones.
Fuente: LA REPUBLICA

Otra falla eléctrica interrumpe producción en
Refinería de Cartagena
http://www.elheraldo.co/bolivar/otra-falla-electrica-interrumpe-produccion-en-refineria-de-cartagena-255531
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La empresa dice que no se puso en peligro el abastecimiento de combustible a la Costa Caribe.
A las 11:15 p.m de este lunes se presentó una nueva falla eléctrica en la Refinería de
Cartagena, durante el desarrollo de una maniobra en la lógica de control para colocar el postfiring
del turbogenerador No. 1, informó la empresa Reficar.
Agregó que "este procedimiento causó una suspensión eléctrica general de manera temporal, que
no pone en riesgo el abastecimiento de combustibles a la Región Caribe".
Según la empresa, "el equipo técnico trabajó durante la madrugada de hoy en solucionar el
incidente y logró el inicio del proceso de arranque, con una satisfactoria evolución. No se aprecian
daños a los equipos asociados a esta falla".
Agregó que la compañía puso en marcha todos los protocolos de seguridad, seguimiento y calidad,
que incluye un análisis de causa raíz.
"Este tipo de eventos son comunes en la fase de encendido y estabilización de la nueva Refinería y
están siendo superados de manera oportuna, con el apoyo del personal de mantenimiento y
operaciones", concluye un comunicado a la opinión pública.
Fuente: EL HERALDO

Economía

Kuwait sigue presionando el petróleo al alza
http://www.portafolio.co/internacional/precios-petroleo-alza-19-abril-2016-494325
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Huelga de trabajadores del sector ha reducido casi a la mitad la producción del país.
Brent se cotiza en US$ 43,72 mientras WTI se ubica en US$ 40,42.
Los precios del crudo escalaban cerca de 2 por ciento el martes ante una huelga de los
trabajadores del sector petrolero de Kuwait que redujo casi a la mitad la producción del país, lo
que aliviaba el pesimismo por el fracaso de la reunión que tuvieron el domingo los principales
exportadores.
Miles de trabajadores de la industria de petróleo y gas en Kuwait iniciaron su tercer día de
paralización en protesta contra planeados recortes en el sector. La producción alcanzó los 1,5
millones de barriles de petróleo por día, poco más del promedio de 2,8 millones de bpd de marzo.
Los futuros del Brent cotizaban en 43,72 dólares el barril, 81 centavos o un 1,9 por ciento sobre el
cierre del lunes. Los futuros del crudo en Estados Unidos ganaban 64 centavos o un 1,6 por ciento
a 40,42 dólares por barril.
Pero los analistas estiman que la movilización de Kuwait no se va a prolongar mucho y que los
inversores volverán a centrarse en el exceso de suministro de crudo tras el fracaso de las
negociaciones en Doha de los mayores exportadores mundiales de petróleo.
Los participantes de la cita, tanto miembros de la Opep como exportadores externos al cartel, se
habían reunido para discutir un acuerdo que estabilizara la producción petrolera en los niveles de
enero hasta octubre de este año para fijar un piso para los precios.
Pero el pacto colapsó luego de que Arabia Saudita exigió que Irán participara también, pese a que
Teherán había dicho que no lo haría hasta que alcanzara los niveles de actividad que tenía antes
de la imposición de las sanciones aplicadas por Occidente por su programa nuclear.
Irán ha dicho varias veces que va a priorizar la recuperación de los niveles de producción que tenía
antes de las sanciones por encima de la discusión de un congelamiento en el bombeo. El martes,
su viceministro de Petróleo dijo que su producción de crudo llegaría a ese nivel para fines de junio.
Fuente: PORTAFOLIO

Facturas de energía reflejarán descuentos o
incrementos de la campaña 'Apagar Paga' desde este
mes
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/facturas-energia-sufriran-cambios-apagar-paga-abril-2016-494169
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Minminas aclaró las condiciones de los cambios tarifarios a raíz de quejas que ha
recibido el Gobierno por parte de varios usuarios.
Desde abril, las facturas de energía reflejan los descuentos o incrementos tarifarios estipulados en
la campaña de ahorro del Gobierno ‘Apagar Paga’.
Así lo aclaró el Ministerio de Minas y Energía ante las quejas que se han reportado sobre las
tarifas.
La cartera informó que se puso en contacto con las empresas comercializadoras de energía
encargadas de la facturación, para verificar el cumplimiento de los lineamientos dados por la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
El Ministerio también recordó que cada empresa comercializadora iniciará el programa de acuerdo
con las fechas de ciclo de facturación que manejen y del sistema tecnológico de facturación que
dispongan.
Otra de las aclaraciones apunta a las fechas que se tuvieron en cuenta para medir el consumo de
los hogares: el ahorro tenido en cuenta corresponde al realizado antes del 7 de marzo de este año.
Si el usuario por alguna razón tiene un consumo superior en un 30 % frente al consumo medido
antes de la fecha estipulada, se tomará como referencia el promedio de los últimos seis meses.
Dado que los usuarios tienen diferentes ciclos de facturación, el descuento o incremento puede
comenzar a reflejarse en las facturas en este mes o en la del mes siguiente, “pero en todo caso
pueden estar seguros que los comercializadores incluirán el resultado de los incentivos del
programa en las facturas”, aseguró Minminas en un comunicado.
Fuente: PORTAFOLIO

