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El dólar inicia la semana a la baja: se negocia en un
promedio de 2.892 pesos
Ecopetrol gana $1,1 billones en el primer semestre de 2016
Petróleo gana más de 2% esperanzado en posibles medidas
de la OPEP
Cae el consumo de energía en 2.1% para el mes de julio
Si el petróleo sigue cayendo, el dólar continuará debajo de
3.000 pesos esta semana

El dólar inicia la semana a la baja: se negocia en un
promedio de 2.892 pesos
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-precio-del-dolar-swe-negocia-a-la-baja-este-martes-16-de-agosto-499585
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El petróleo se negocia al alza y eso fortalece al peso colombianoeste martes. El dólar cae 16 pesos.
La TRM del día es $ 2.908,67
El precio del dólar abre la semana cotizándose a la baja. La divisa estadounidense se cotiza en un
precio promedio de $ 2.892, es decir 16 pesos por debajo de la TRM del día ($ 2.908,67).
El billete verde tuvo un precio de apertura de $ 2.891 y su máxima cotización en las primeras
negociaciones ha sido $ 2.901.
Por su parte, las acciones empiezan la ronda en terreno positivo.
El índice Colcap sube 0,43 por ciento.
La acción de Ecopetrol repunta 0,82 por ciento.
El título de Éxito gana 2,32 por ciento.
El principal ascenso lo logra Fabricato que gana 5 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Ecopetrol gana $1,1 billones en el primer semestre
de 2016
http://www.elespectador.com/noticias/economia/ecopetrol-gana-11-billones-el-primer-semestre-de-2016-articulo-649301
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En medio de la caída del precio del petróleo, la petrolera registró utilidades netas por $787 mil
millones en el segundo trimestre de este año.
En medio de un mercado deprimido, con una alta volatilidad en el precio del petróleo, Ecopetrol
anunció que obtuvo ganancias durante el primer semestre de 2016 por 1.15 billones de pesos
inferior a los 1,6 billones de pesos registrada el año pasado.
En el segundo trimestre de 2016 registró utilidades netas por 787 mil millones de pesos, cuando
un año atrás para el mismo periodo había presentado unos beneficios de 1,5 billones de pesos,
informó la petrolera en un comunicado de prensa. Ecopetrol fue una de las pocas petroleras que
registró utilidades a junio, a pesar de enfrentar la cmoyuntura de los precios del crudo, el
fenómeno de El Niño, el cierre de la frontera con Venezuela y los ataques a la infraestructura de
transporte, precisa el informe.
Los resultados financieros obedecen principalmente a la reducción de costos y gastos
operacionales. Los ahorros a junio fueron de 813 mil millones de pesos, de una meta de 1,6
billones de pesos para este año. Se destaca la reducción del costo de dilución por menores
compras de la nafta necesaria para transportar el crudo pesado, en casi 14 mil barriles por día.
El precio promedio del crudo de referencia Brent bajó 30% en el primer semestre de 2016 en
comparación con el mismo periodo de 2015, al pasar de US$59,1 a US$41,2. El margen Ebitda se
mantuvo sólido en 39%, destaca el informe de prensa.
“La renovación del equipo directivo, las medidas de ajuste y austeridad, el foco en la producción
rentable y el cuidado tanto del flujo de caja como de las métricas de apalancamiento, le han
permitido a Ecopetrol navegar el escenario de precios y presentar resultados operativos y
financieros positivos en el segundo trimestre del año”, indicó el presidente de la estatal petrolera,
Juan Carlos Echeverry.
Durante el segundo trimestre, Ecopetrol asumió la operación de los campos Rubiales y Cusiana,
con lo que se consolidó como el mayor operador de hidrocarburos en Colombia, con más de 500
mil barriles por día, recuerda el informe de prensa.
La producción del Grupo Ecopetrol en el primer semestre de 2016 fue de 716 mil barriles
equivalentes por día (kbped), superior a la meta de 715 Kbped. La producción registra un descenso
de 7,1% frente al primer semestre de 2015, que se explica por la racionalización de la actividad de
perforación, la declinación de los campos y la suspensión temporal de algunos campos que no
eran rentables a precios que llegaron a menos de US$30/Barril en el inicio del año, señala el
informe.

En exploración se destaca la perforación del pozo Payero-1, operado por Equión. En el segundo
semestre se iniciará junto a Anadarko la perforación del pozo delimitador de Kronos, uno de los
mayores hallazgos realizados en aguas profundas de Colombia.
Anunció que continuará la actividad exploratoria en el Golfo de México (Estados Unidos), en
donde ya produce más de 10 mil barriles por día de petróleo. En los próximos días se iniciará la
perforación del pozo Warrior con Anadarko, que se suma al pozo León 2 con Repsol.
Destaca el informe de Ecopetrol que la posición financiera de la empresa se fortaleció con los
procesos de desinversión en ISA y en la EEB por 725 mil millones de pesos. Esto, unido al crédito
internacional y a la emisión de bonos en Estados Unidos, le permitió a la empresa completar cerca
del 85% de sus necesidades de financiamiento para este año.
"Ecopetrol sigue transformándose para posicionarse como un jugador más competitivo,
fortaleciendo su portafolio de exploración y producción para capturar las oportunidades que se
generen a partir de una recuperación fundamental del precio del crudo, y aumentando de manera
estructural la eficiencia en los segmentos de Refinación y Transporte, para asegurar la
sostenibilidad financiera y la generación de valor para sus accionistas”, dice el presidente de la
petrolera colombiana.
Fuente: EL ESPECTADOR

Petróleo gana más de 2% esperanzado en posibles
medidas de la OPEP
http://www.dataifx.com/noticias/internacional/articulo-27741-petroleo-gana-mas-de-2-esperanzado-en-posibles-medidas-de-la-opep-
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Este viernes el petróleo subió más de 2%, animado por la posibilidad de que la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) adopte medidas para estabilizar el mercado.
Por su parte, la firma privada Baker Hughes anunció hoy que el número de plataformas que
operan actualmente en Estados Unidos tuvo un incremento de 15 unidades esta semana hasta
396, casi la mitad de las 672 que existían en las mismas fechas el año pasado.
Por otro lado, también beneficia al crudo en sus exportaciones la debilidad del dólar, que volvió a
flaquear tras los buenos resultados del sector minorista.
Así las cosas, el estadounidense WTI ganó 2,30% a US$44,49 y el europeo Brent subió 2,33% a
US$46,97 por barril.
Fuente: DATA IFX

Cae el consumo de energía en 2.1% para el mes de
julio
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cae-el-consumo-de-energia-en-21-para-el-mes-de-julio/20160812/nota/3215672.aspx
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El informe señaló que la demanda de energía disminuyó principalmente en el consumo residencial,
pequeños negocios, industria y comercio.
XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, informó que durante el mes de julio se
presentó una disminución de la demanda de energía de 2.1% con respecto al mismo mes de 2015.
Al realizar el análisis por regiones, en las zonas en donde se presentó mayor disminución del
consumo de energía fueron: Putumayo 11.8%, Caldas 8.4%, Meta 7.1%, Tolima 6.6%, Boyacá 5.8%,
Casanare 5.5%, Santander 4.9%, Bogotá 4.7% y Antioquia 4.2%.
Según palabras de Jaime Alejandro Zapata Uribe, gerente del Centro Nacional de Despacho de XM,
“en los últimos meses hemos visto, entre otros motivos, como a raíz de las campañas de ahorro de
energía realizadas durante el primer semestre del año, el comportamiento de la demanda en el
país ha tenido un decrecimiento.”
En lo corrido del año, del 1 de enero al 31 de julio, la demanda de energía alcanza un crecimiento
acumulado de 1.1% con respecto al mismo periodo de 2015.
Fuente: W RADIO

Si el petróleo sigue cayendo, el dólar continuará
debajo de 3.000 pesos esta semana
http://www.portafolio.co/economia/si-el-petroleo-sigue-cayendo-el-dolar-continuara-debajo-de-000-pesos-esta-semana-499560

16 de agosto de 2016

La semana pasada, el mercado cambiario local registró altas volatilidades, las cuales podrían
volver a repetirse. TRM es de $ 2,908.67.
La recuperación del precio del crudo, ante los rumores de posibles recortes en la producción de la
Opep en las próximas semanas, provocó una caída en la tasa de cambio local, situación que
volvería a repetirse entre el martes y el viernes (el mercado no opera el lunes por ser festivo).

Sólo hasta viernes pasado, el mercado cambiario local experimentó su primera subida, luego de
casi 7 sesiones consecutivas a la baja. Sin embargo, la tendencia que mantuvo la divisa entre el
lunes y el jueves podría continuar.
Según Alexander Ríos, de Estratégica, el dólar cerraría la semana en niveles de negociación entre
los $2.900 y los $2.880, ya que el petróleo seguiría subiendo en los mercados internacionales.
Los ojos de los inversionistas estarán nuevamente puestos en la economía americana y los datos
de inflación será el epicentro de las expectativas de los inversores.
En caso de que los datos resulten mejor a los esperados, las presiones inflacionarias podrían darle
a la FED el estímulo que esperan para realizar un nuevo endurecimiento en la política monetaria,
mientras que datos pálidos y por debajo de las expectativas de los inversionistas mantendrán las
probabilidades abiertas para el ajuste en la tasa para diciembre de este año.
Teniendo en cuenta los datos de consumo de la semana anterior, los analistas estiman que existe
una alta probabilidad que los datos inflacionarios se encuentren bajo las expectativas de los
inversionistas y de este modo se presenten nuevas presiones bajistas en el tipo de cambio local,
ante una caída en las probabilidades en los ajustes de las tasas de la Fed para septiembre.
Esta situación y la alta posibilidad de que el mercado del crudo siga experimentando subidas,
harán que el dólar pierda fuerza frente a la tasa de cambio local.
En caso de darse el caso contrario, lo cual es poco probable para los analistas, la divisa podría
llegar incluso a los $3.100. Esto, solo en caso de presentarse una nueva caída en el precio del
crudo y nuevas presiones alcistas en el índice del precio del dólar mundial (DXY).
Fuente: PORTAFOLIO

