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El dólar se negocia este miércoles al alza: repunta 21 pesos
frente a la TRM

Le prohíben a Reficar que transporte coque de
petróleo
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/reficar-no-podra-transportar-coque-de-petroleo-por-fallo-de-corte-suprema-499597
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Fallo de la Corte Suprema tumba la autorización de la Anla. Reficar mueve entre 60.000 y 100.000
toneladas de coque de petróleo al mes, para exportar.
Este martes se conoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia que desvirtúa la autorización que
había dado la Anla a la Refinería de Cartagena para que transportara el coque de petróleo por las
carreteras del país.
El fallo se sustenta en que la movilización de este producto de exportación se estaría haciendo por
parte de Reficar en camiones y no en bandas herméticas cerradas, como se había comprometido
en su licencia ambiental.
El veredicto frena de inmediato el transporte de coque de petróleo y por consiguiente las
exportaciones de este material, considerado cancerígeno, y que es usado en países
subdesarrollados como combustible.

Reficar exporta entre 60.000 y 100.000 toneladas de coque de petróleo al mes. Al no poder
moverlos, estas exportaciones se frenan.
El fallo se dio luego de que una comunidad de afrodescendientes del corregimiento de
Pasacaballos, en Cartagena, entutelara a Reficar alegando que sus pueblos no fueron llamados a
una consulta previa.
Entre sus argumentos decían que el coque de petróleo que sale de la refinería en camiones
pasando frente a sus casas, les estaba afectando su salud y afecta al medio ambiente, por ser
cancerígeno.
La tutela no prosperó y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que falló en favor de las
comunidades, derogó el fallo de tutela y dejó sin efectos el permiso para el transporte del coque
en camiones.
Además de frenar el permiso de la Anla, el fallo exige visitas por parte del Ministerio del Interior y
de la Anla, a la zona para determinar la afectación.
Fuente: PORTAFOLIO

Utilidad de $688.000 millones de Cenit empujó
resultados de Ecopetrol
http://www.larepublica.co/utilidad-de-688000-millones-de-cenit-empuj%C3%B3-resultados-de-ecopetrol_411116
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Tras estar más de un año frente a la compañía estatal más importante del país, Juan Carlos
Echeverry ha tomado una serie de decisiones para recuperar las utilidades de Ecopetrol y acoplarse
al mercado actual. En ese sentido el primer semestre de 2016 la compañía logró tener una utilidad
de $1,15 billones, en la que el segmento que más pesó, fue de nuevo el de transporte representado
por Cenit que generó una utilidad neta de $688.000 millones en el segundo trimestre del año.
Dicha cifra fue superior que a la del mismo periodo en 2015 en 11,8% cuando las ganancias de la
compañía se ubicaron en $615.000 millones.
Si se mira de manera desagrada los estados consolidados en solo el segundo trimestre del año la
utilidad de la firma fue de $787.000 millones, 47,8% menos que el segundo cuarto de 2015 cuando
la ganancia neta de la petrolera fue de $1,5 billones.

Omar Suárez, analista económico de Alianza Valores, explicó que el segmento de transporte, entre
los tres que tiene la compañía, sigue siendo el más importante en la coyuntura actual ya que no
depende del comportamiento de los precios internacionales del petróleo.
“Si uno se fija Cenit, tuvo una utilidad que pesa mucho y sigue siendo un peso muy importante.
Mientras que si uno se fija en el comportamiento de Reficar, este segmento presentó una pérdida
por $548.000 millones y el Ebitda fue de -$175.000 millones pese a estar en operación.”, dijo
Suárez.
Reducción de costos y gastos
Los analistas del mercado consideran que la política de reducción de costos y gastos ha sido buena
y se ha realizado de manera juiciosa. Sin embargo, en este trimestre se pudo observar que los
costos y gastos se redujeron se redujeron en una menor proporción que los ingresos.
“Queda claro que se puede reducir costos y gastos para ser eficientes pero eso tiene un tope
porque no se puede hacer de manera indefinida. El margen Ebitda se ubicó en 38,5% pasando
desde 39,4%, que no está mal por la crisis que se está pasando”, señaló Suárez.
De acuerdo con la opinión de Diego Franco, jefe de investigaciones económicas de Franco Valores,
el buen comportamiento de los estados financieros de Ecopetrol al termino del primer semestre
de 2016, se debe a la buena gestión que viene adelantando el presidente de la compañía, Juan
Carlos Echeverry, en el recorte de gastos y agrega que la repotencialización en la producción de los
pozos que ya estaban ha sido clave para la sortear el panorama adverso.
Según Echeverry en un comunicado, “en el segundo trimestre de 2016 la Compañía reportó
ahorros por $392.000 millones, para un acumulado en el primer semestre de $813.000 millones.
La meta de ahorro en 2016 es $1,6 billones”. En la jornada de ayer la acción de Ecopetrol cerró con
un alza de 4,51% a $1.275.
El reto para el futuro es la exploración
Si bien los analistas resaltan la gestión de recortar costos para volver más eficiente la compañía,
una tarea que han cumplido de manera juiciosa, también indican la importancia que tiene la
exploración para encontrar nuevos pozos. Una misión que ha estado quieta y de no hacerse lo más
pronto posible, el país se podría quedar sin producción de petróleo pues solo tienen reservas
probadas por 7,4 años, estimando que se mantengan las condiciones actuales del mercado.
Fuente: LA REPUBLICA

El petróleo de Texas sube 1,83 % y cierra en 46,58
dólares
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/el-petroleo-de-texas-sube-183--y-cierra-en-4658-dolares/20160816/nota/3218648.aspx
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El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy 1,83 % y cerró en 46,58 dólares el barril, en su
nivel más alto desde comienzo de julio.
Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos
futuros del WTI para entrega en septiembre subieron 84 centavos respecto al cierre anterior.
El petróleo de referencia en Estados Unidos acumuló así su cuarta jornada consecutiva de
ganancias hasta alcanzar su nivel más alto desde el pasado 6 de julio.
El llamado "oro negro" sigue escalando posiciones en medio de la expectativa entre los inversores
por la posibilidad de que la OPEP adopte finalmente medidas para estabilizar el mercado.

Por otro lado, los contratos de gasolina para entrega en septiembre, los de más próximo
vencimiento, subieron 2 centavos hasta situarse en 1,42 dólares el galón.
Finalmente, los contratos de gas natural para entrega en ese mismo mes, que también siguen
siendo de referencia, subieron casi 3 centavos hasta 2,62 dólares por cada mil pies cúbicos.
Fuente: W RADIO

Pacific recibe nueva propuesta de reestructuración
http://www.dataifx.com/noticias/acciones-colombia/articulo-27776-pacific-recibe-nueva-propuesta-de-reestructuracion-
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En medio de la Asamblea de Acreedores de Pacific Exploration que se desarrolla hoy 17 de agosto,
con el objetivo de que los prestamistas aprueben el plan de reestructuración planteado hace unos
meses por Catalyst, trascendió que esta petrolera recibió una nueva propuesta de
resstructuración.

Dice la empresa que ha recibido una carta que propone una transacción alternativa que la
Compañía, incluyendo el comité independiente de la junta directiva, está en proceso de revisar
con sus asesores legales y financieros, sin revelar mayores detalles.
De otro lado, si la Asamblea de Acreedores acepta hoy la propuesta de Catalyst, el próximo martes
23 de agosto habrá una audiencia en la Corte Superior de Justicia de Ontario en Canadá, quien
tendrá la tarea o no de aprobar definitivamente este plan de salvamento para la petrolera Pacific.
Fuente: DATA IFX

El dólar se negocia este miércoles al alza: repunta 21
pesos frente a la TRM
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-dolar-en-colombia-se-cotiza-al-alza-este-miercoles-17-de-agosto-499620
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El dólar se negocia en un precio promedio de $ 2.934. Se puede espera presión alcista en la
moneda estadounidense. Acciones se cotizan a la baja.
Este miércoles el dólar inicia la jornada fortaleciéndose frente al peso. La divisa estadounidense
sube 21 pesos frente a la TRM del día ($ 2.905,30).
La mayor cotización que ha logrado en las primeras negociaciones es $ 2.934.
Las principales plazas bursátiles del Europa inician una jornada en terreno negativo, pero sin
grandes variaciones con respecto a los cierres del martes a falta de fundamentales que puedan
mover los mercados.
El petróleo, por su parte, se soporta sobre los $46 dólares por barril, lo cual ha impulsado a las
monedas de Latinoamérica.
"Podemos esperar presión alcista en la moneda, buscando niveles de $2.930 e incluso
superiores. Los Futuros en Wall Street descuentan una apertura plana en Estados Unidos y
estaremos atentos a la publicación de las Minutas de la FED en el día de hoy", señala la firma
comisionista Casa de Bolsa.
Por su parte, las acciones abren la jornada con un leve descenso de 0,08 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

