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El dólar pierde 29 pesos y se negocia en $ 2.889
XM reportó desconexión de aproximadamente 10% de la
demanda nacional de energía
Se registró disparo en Central hidroeléctrica el Guavio
Ecopetrol intensificará perforación en segundo semestre tras
fuerte austeridad
El petróleo supera la barrera de los 50 dólares

El dólar pierde 29 pesos y se negocia en $ 2.889
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-precio-del-dolar-se-negocia-a-la-baja-este-18-de-agosto-499661
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El dólar se devalúa debido a que el petróleo sigue al alza. Las acciones inician la jornada con un
leve descenso.
Este jueves, las principales bolsas del mundo inician una nueva jornada en terreno positivo,
extendiendo las ganancias del día miércoles.
En cuanto a commodities, el petróleo opera en los $47,20 dólares por barril, mostrando una nueva
recuperación, razón por la cual los agentes muestran su optimismo frente al comportamiento del
crudo el cual apuntaría a buscar un techo en los $48 a $50 dólares en el corto plazo.
Ante ese panorama, en Colombia el dólar se negocia a la baja. La divisa estadounidense se cotiza
en un precio promedio de $ 2.889, es decir cae 29 pesos frente a la TRM del día (($ 2.918,07).
"Podríamos esperar extensiones hacia los $2.900. Resistencias importantes en la zona $2.927,
extensivo hacia los $2.944", señala la firma comisionista Casa de Bolsa.
A su vez, las acciones caen levemente en las primeras negociaciones.
El índice Colcap retrocede 0,15 por ciento.
Ecopetrol gana 0,76 por ciento.
Canacol repunta 0,43 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

XM reportó desconexión de aproximadamente 10%
de la demanda nacional de energía
http://www.larepublica.co/xm-report%C3%B3-desconexi%C3%B3n-de-aproximadamente-10-de-la-demanda-nacional-deenerg%C3%ADa_411636
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A las 9:18 de la noche de este miércoles, XM, operador del Sistema Interconectado Nacional – SIN –
y administrador del mercado de energía mayorista de Colombia, reportó “un disparo en la Central
hidroeléctrica el Guavio”, lo que produjo suspensión del servicio de energía eléctrica.
XM reportó desconexión de aproximadamente 10% de la demanda nacional de energíaA las 9:18
de la noche de este miércoles, XM, operador del Sistema Interconectado Nacional – SIN – y
administrador del mercado de energía mayorista de Colombia, reportó “un disparo en la Central
hidroeléctrica el Guavio”, lo que produjo suspensión del servicio de energía eléctrica.
Fuente: LA REPUBLICA

Se registró disparo en Central hidroeléctrica el
Guavio
http://www.dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-27802-se-registro-disparo-en-central-hidroelectrica-el-guavio
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XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del mercado de energía
mayorista de Colombia, informó que el 17 de agosto siendo las 9:18 p.m. se presentó un disparo
en la Central hidroeléctrica el Guavio. Se están adelantando los estudios técnicos para determinar
las causas del evento.
Debido al evento, la potencia se ubicó debajo de los niveles mínimos para operar el SIN con los
criterios de seguridad, confiabilidad y calidad, por lo tanto se activó la protección que tiene el
Sistema para responder en estos eventos y desconectó de manera automática aproximadamente
el 10% de la Demanda del país, para evitar un efecto cascada que generará mayores perjuicios.
El Centro Nacional de Despacho trabajó con los Operadores de Red para recuperar el Sistema en el
menor tiempo posible; en 20 minutos se recuperó gran parte de la carga desconectada.
Fuente: DATA IFX

Ecopetrol intensificará perforación en segundo
semestre tras fuerte austeridad
http://www.noticiasrcn.com/nacional-economia/ecopetrol-intensificara-perforacion-segundo-semestre-tras-fuerte-austeridad
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Ecopetrol planea perforar unos 80 pozos de desarrollo en lo que resta del 2016, para terminar el
año con alrededor de 105.
Ecopetrol intensificará en lo que resta del año la perforación y exploración de pozos de crudo, tras
un periodo de austeridad ante la caída de ingresos por los bajos precios del petróleo, dijo su
presidente, Juan Carlos Echeverry.
Así, Ecopetrol planea perforar unos 80 pozos de desarrollo en lo que resta del 2016, para terminar
el año con alrededor de 105.
De los nuevos pozos, 35 se perforarán en el campo Rubiales, 35 en Castilla y los restantes estarán
divididos en otros campos.
"Hemos privilegiado el eje de proteger caja y disciplina de capital, pero hacia adelante, con un
precio estabilizado que esperamos alrededor de 50 dólares (...) y migrando hacia precios entre 50
y 55 en 2017 sentimos ya en la compañía que podemos enfatizar el hecho de promover reservas y
producción", dijo Echeverry en una conferencia telefónica con inversionistas.
"En la medida en que hubiese más caja podríamos aumentar la perforación", agregó.
La perforación de los nuevos pozos se financiará con el plan de inversiones previsto por la
compañía para este año, de entre 3.000 y 3.400 millones de dólares, el cual ya había sido
recortado a comienzos del año en hasta 1.800 millones de dólares, precisó la vicepresidenta
corporativa de estrategia y finanzas, María Fernanda Suárez.
En tanto, la funcionaria reveló que la petrolera tiene cubierto alrededor del 85 por ciento de sus
necesidades de financiamiento previstas para este año, de hasta 1.900 millones de dólares.
La petrolera reportó una caída de 47,8 por ciento en su utilidad neta en el segundo trimestre, a
787.000 millones de pesos (270,9 millones de dólares), frente a igual lapso del año pasado.
No obstante, Echeverry destacó que la ganancia neta aumentó en un 117 por ciento con respecto
al primer trimestre del año.
Fuente: NOTICIAS RCN

El petróleo supera la barrera de los 50 dólares
http://www.portafolio.co/internacional/el-petroleo-supera-la-barrera-de-los-50-dolares-este-18-de-agosto-499662
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Las noticias de que la Opep y otros exportadores discutan un congelamiento de la producción, en
Argelia el próximo mes, motiva a los inversionistas.
El petróleo Brent superó este jueves los 50 dólares por barril y tocó su máximo en seis
semanas, en momentos en que los mayores productores mundiales se preparan para discutir un
congelamiento de los niveles de producción.
El petróleo Brent se subió hasta los 50,26 dólares por barril, un alza de 41 centavos en la sesión y
su cota más elevada desde el 4 de julio.
Mientras tanto, la referencia de Estados Unidos, el WTI subía 76 centavos, a 47,54 dólares.
El referencial Brent ha ganado un 20 por ciento desde un mínimo de inicios de agosto por las
noticias de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros exportadores
clave podrían retomar discusiones sobre un congelamiento de la producción cuando se reúnan en
Argelia el próximo mes.
Muchos miembros de la OPEP han sido afectados por el colapso de los precios del crudo en los
últimos dos años.
Si bien algunos exportadores de petróleo en el Golfo Pérsico tienen costos de producción muy
bajos, otros productores como Irán y Venezuela requieren de precios del crudo a más de 100
dólares para equilibrar sus presupuestos.
Pero congelar la producción en los niveles actuales podría no ayudar a impulsar los precios, según
analistas.
Arabia Saudita señaló que podría impulsar sus suministros de crudo a un nuevo récord en agosto,
pese a que se prepara para discutir sobre los niveles de producción con otros países.
Los miembros de la OPEP se reunirán en el marco del Foro Internacional de Energía, que agrupa a
productores y consumidores, del 26 al 28 de septiembre en Argelia.
"Nos mantenemos escépticos de que un renovado diálogo sobre el congelamiento de la
producción por parte de la OPEP y otros grandes productores conlleve a un acuerdo. Los precios
están apenas por encima de los niveles vistos cuando el grupo se reunió en Doha en abril y no
podrían acordar un pacto", dijeron analistas de ANZ.
Fuente: PORTAFOLIO

