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El dólar gana 24 pesos y se cotiza en $2.924 en promedio
Producción diaria de petróleo registró un descenso del 10,4
Canacol Energy espera ingresar US$153 millones este año
por las ventas de gas
Barril de crudo sube un 3,77 %, hasta US$ 42,63, nuevo
máximo anual
"Aumentamos a 95 Mpcd nuestra capacidad de transporte de
gas natural en el Caribe": Promigas

El dólar gana 24 pesos y se cotiza en $2.924 en
promedio
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-cotiza-alza-21-abril-2016-494503
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Luego de tres sesiones a la baja, la divisa recupera parte del terreno perdido frente al peso. Caída
del petróleo debilita a las monedas emergentes.
Sobre las 11:15 a.m. la tasa de cambio colombiana se destacaba por la mayor devaluación en la
región (1,0 % hasta $2.926), debido a una caída en los precios del petróleo. Si bien las monedas
emergentes se debilitaban frente al dólar, aquellas relacionadas con el petróleo como el peso
colombiano o el rublo ruso eran las más afectadas, señala Investigaciones Económicas del Banco
de Bogotá (IE).
A esta hora 11:55 a.m., el dólar gana 24,9 pesos frente a la TRM ($ 2.899,92) y se negocia en un
precio promedio de 2.924 pesos.
Su precio de apertura fue de $2.904. La máxima cotización alcanzada es de $2.937,55 y el precio
mínimo que se ha pagado por un dólar es $2.902,85.

MERCADO ACCIONARIO
Las acciones se negocian con un mínimo descenso en la jornada. El índice Colcap pierde 0,07 por
ciento.
El título de Canacol Energy gana 1,55 %.
El papel de Ecopetrol sube 0,70 por ciento.
La acción de Conconcreto repunta 3,06 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Producción diaria de petróleo registró un descenso
del 10,4
http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/produccion-de-petroleo-en-colombia-en-2016/16569479
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La caída del bombeo se registra en medio de una reducción de la inversión en el sector.
La producción diaria de petróleo en Colombia registró un descenso del 10,4por ciento en el último
año, luego de que en marzo pasado esta alcanzara los 916.000 barriles de petróleo diario.
Solo en el tercer mes del presente ejercicio, dicha producción tuvo un descenso cercano del 4,1
por ciento si se le compara con la observada en febrero del 2016 cuando se alcanzó los 955.000
barriles diarios, informó el Ministerio de Minas y Energía.
La caída del bombeo en marzo se registra en medio de una reducción de la inversión en el sector y
del cierre de algunos pozos ante una baja de los precios del crudo.
Colombia tiene 2.308 millones de barriles de reservas probadas de crudo y busca incrementarlas
con nuevos hallazgos y el mejoramiento de la recuperación, pese a la caída de los precios
internacionales.
La misma entidad informó que la cifra preliminar de producción de gas fue de 1.057 millones de
pies cúbicos por día (mpcd), presentando una reducción de 0,71 por ciento, frente al mes anterior
cuando se alcanzó 1.065 mpcd.
Fuente: EL TIEMPO

Canacol Energy espera ingresar US$153 millones este
año por las ventas de gas
http://www.larepublica.co/canacol-energy-espera-ingresar-us153-millones-este-a%C3%B1o-por-las-ventas-de-gas_371221
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La empresa publicó su informe de resultados en materia de gas del primer trimestre del año e
informó que en este periodo logró alcanzar ventas de 90 millones de pies cúbicos estándar por día
(“MMscfpd”) y espera ingresar US$153 millones al cierre de 2016.
Para enero, febrero y marzo, las ventas de gas contratado fueron de 30, 38,5 y 47 millones de pies
cúbicos, respectivamente, gracias a la ampliación del gasoducto Promigas. En este momento, el
precio de barril de crudo, con contratos “take or pay”, se vende en promedio a US$31,92, de los
que US$25,80 quedó como ganancia operacional en el primer trimestre.
Canacol Energy espera que las ventas promedio para este año sean de 75 millones de pies cúbicos,
ya que “se finalizó la ampliación de las facilidades de procesamiento de gas en la estación Jobo
operada por Canacol, con una capacidad total de procesamiento por encima de los 180 MMscfpd”,
afirmó la empresa mediante un comunicado.
Fuente: LA REPUBLICA

Economía

Barril de crudo sube un 3,77 %, hasta US$ 42,63,
nuevo máximo anual
http://www.elespectador.com/noticias/economia/barril-de-crudo-sube-un-377-hasta-us-4263-nuevo-maximo-articulo-628271
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El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) terminó con un avance del 3,77 % y cerró en
42,63 dólares el barril, un nuevo máximo anual.
Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York(Nymex), los contratos
futuros del petróleo WTI para entrega en mayo, los de más próximo vencimiento, subieron 1,55
dólares.

El avance fue atribuido a versiones sobre una posible reunión de países productores para
intentar contener los niveles de extracción de crudo, y también a un aumento en las reservas
semanales de crudo en EE.UU. que estuvo por debajo de lo previsto.
Las versiones indican que esa reunión, que podría celebrarse en mayor próximo en Moscú, es
impulsada por Rusia e Irak, pero no ha sido confirmado ni siquiera por las autoridades rusas.
El domingo pasado fracasó en Doha una reunión de varios productores claves de crudo para
intentar congelar la extracción de crudo y al final solo se decidió seguir analizando la situación con
nuevas consultas.
Por otra parte, el Departamento de Energía de EE.UU. dio cuenta de que las reservas de petróleo
del país aumentaron en 2,1 millones de barriles la semana pasada, hasta los 538,6 millones.
Algunos analistas habían calculado que ese aumento sería de 2,4 millones, superior a lo
anunciado.
El precio anual alcanzado, sin embargo, está muy por debajo del valor delWTI que había hace un
año para estas fechas, que era de 56,38 dólares, y hace dos años el barril estaba en 104,37
dólares.
El cierre del miércoles es el último con los contratos de mayo, y a partir del jueves los de más
próximo vencimiento serán los de junio. El barril para los contratos de junio cerró con una
ganancia del 4 %, o 1,71 dólares, hasta los 44,18 dólares el barril.
Por otro lado, los contratos de gasolina para entrega en mayo subieron 3 centavos de dólar y
quedaron en 1,51 dólares el galón, mientras que los de gasóleo de calefacción con vencimiento en
ese mismo mes avanzaron 7 centavos, hasta 1,33 dólares el galón.
Finalmente, los contratos de gas natural para entrega en mayo bajaron 2 centavos y cerraron en
2,07 dólares por cada mil pies cúbicos.
Fuente: EL ESPECTADOR

"Aumentamos a 95 Mpcd nuestra capacidad de
transporte de gas natural en el Caribe": Promigas
http://www.elheraldo.co/region/aumentamos-95-mpcd-nuestra-capacidad-de-transporte-de-gas-natural-en-el-caribe-promigas
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Proyecto de expansión del Loop del Sur (San Mateo-Mamonal) completa 112 km, informó la
empresa.

La empresa Promigas informó que con la puesta en operación de un nuevo tramo de 31 km del
gasoducto San Mateo-Mamonal (Loop del Sur) y las adecuaciones de su estación compresora,
aumentó su capacidad de transporte de gas natural a 95 Mpcd provenientes de los campos de los
departamentos de Sucre y Córdoba.
“Se culmina así, con éxito, una etapa más del proceso de expansión del sistema de transporte”,
indicó la compañía.
Fuente: EL HERALDO

