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El dólar se cotiza a la baja este jueves
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-precio-del-dolar-se-cotiza-a-la-baja-este-jueves-25-de-agosto-499875
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El dólar pierde 22 pesos frente a la TRM y se cotiza en un promedio de $ 2.916. Las acciones suben
levemente. Título de Ecopetrol, en $1.325.
Desde sus primeras negociaciones de este jueves, se evidenció que la tendencia del precio del
dólar en Colombia sería a la baja.
La divisa estadounidense abrió la jornada con un precio de $ 2.935. La mayor cotización que ha
logrado es $ 2.942.
Por un billete verde se pagan en promedio 2.916 pesos, es decir, el dólar pierde 22 pesos frente a
la TRM del día (($ 2.938).
Por su parte, el mercado accionario opera con un leve repunte.
El índice Colcap sube 0,04 por ciento.
La acción PFDAVIVIENDA sube 1,25 por ciento.
Ecopetrol no sube y mantiene su precio de $1.325.
Mineros repunta 6,61 por ciento.
Canacol gana 1,56 por ciento.
Fabricato sube 1,33 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Ecopetrol empezará a reabrir campos cerrados
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/ecopetrol-reabrira-campos-cerrados/16682319
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Operarán de nuevo Akacías y Caño Sur Este. Esperan que gas llegue a ser la mitad de la
producción.
Dentro de mes y medio, Ecopetrol reabrirá campos petroleros que hace varios meses dejaron de
producir por la crisis de precios.
Así lo dijo este miércoles el presidente de la empresa, Juan Carlos Echeverry, en una reunión en
Cali con los accionistas de esta región del país.
Al referirse a los campos que tuvieron que cerrar por los bajos precios del petróleo, Echeverry
señaló que espera que se retomen, dentro de unos 45 días, los dos campos petroleros que
tuvieron que cerrar porque las cifras respecto al costo de producción no les cuadraban.
El primer campo es Akacías, ubicado en el bloque CPO-09, área de influencia de los municipios de
Guamal y Acacías, en el Meta, cuya suspensión se dio en el mes de marzo y que, con datos a
febrero, producía en promedio 6.999 barriles por día, de los cuales 3.684 corresponden a
Ecopetrol y 3.015 barriles, a la española Repsol.
En este caso, la decisión de reactivar la producción y desarrollo del área, cuyas reservas iniciales se
calcularon en 35 millones de barriles (en el sitio hay 1.300 millones de barriles, de los cuales se
podría recuperar el 10 por ciento inicialmente), se dio por acuerdo de los socios.
El otro campo es Caño Sur Este, que había sido suspendido en febrero. Se localiza en el área de
influencia del municipio de Puerto Gaitán (Meta). A febrero producía 1.277 barriles de crudo
pesado. En este último, Ecopetrol es el dueño del 100 por ciento.
En diciembre del 2013, cuando Ecopetrol declaró la comercialidad del campo, anunció reservas
probadas iniciales de 22,4 millones de barriles, de un total de crudo estimado en sitio de 492
millones de barriles.
Así mismo, el directivo informó que el gas estará más presente en el futuro de la empresa. Solo el
15 por ciento de la producción es gas, y entre el 2007 y el 2014 se pasó de producir 339.000
barriles diarios a 750.000.
De aquí a unos 10 años, la meta es que la producción de la compañía sea 50 por ciento petróleo y
50 por ciento gas.

Ya hay descubrimientos en la costa Caribe y en el norte de La Guajira. Según Echeverry, son 750
kilómetros de posibilidades de gas o petróleo entre La Guajira y el Urabá. Se estima que con ese
gas podrá contarse entre el 2020 y el 2025.
Echeverry recordó que entre enero y febrero tuvieron que aguantar con precios de 26 dólares el
barril, cuando habían tenido épocas de 110 y 115 dólares el barril.
Y así como el comienzo del año fue muy complicado por la caída de los precios, julio fue un buen
mes dentro de los planes de la compañía. El desarrollo del campo submarino Gunflint, junto con
sus socios, en el golfo de México, a 160 kilómetros de Nueva Orleans, saca ya 10.000 barriles por
día. Hoy, el principal negocio de Ecopetrol es perforar pozos.
Buscan crudo en Arauca, en el piedemonte llanero, en el norte del Meta, en Caquetá y en el
Putumayo, y hay especial interés por Magallanes, en una esquina cercana a Venezuela, entre
Norte de Santander y Arauca. Pero hay que negociar con la comunidad indígena de los u’was, así
que cualquier exploración no será inmediata.
Sobre la refinería de Cartagena, Echeverry dijo que este año será el de la estabilización; el 2017, el
de la operación óptima, y que deberán sacarle el valor que les costó, pero no se atrevió a decir en
qué año podría la refinería arrojar cifras positivas.
Fuente: EL TIEMPO

Barril sube casi 1% por debilidad del dólar y
especulaciones sobre acuerdo Opep
http://www.larepublica.co/barril-sube-casi-1-por-debilidad-del-d%C3%B3lar-y-especulaciones-sobre-acuerdo-opep_414246
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Los precios del petróleo subían casi un 1% el jueves, con lo que se recuperaban de una ola
vendedora en la sesión anterior, por las expectativas de que el dólar se debilite antes de un
discurso clave de la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, el viernes.
El petróleo también era impulsado por las compras de participantes del mercado ante las
especulaciones de que una reunión informal el próximo mes entre la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (Opep) y otros importantes productores pueda dar paso a recortes de
producción.

El petróleo Brent subía US$0,45, o 0,9%, a US$49,50 por barril, tras cerrar con mermas de 1,8% el
miércoles. El barril en Estados Unidos subía US$0,33, o 0,7%, a US$47,1, tras perder casi un 3% en
la sesión anterior.
En tanto, el dólar caía frente a una canasta de importantes divisas ya que algunos inversores
vendieron dólares antes del encuentro anual de banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming,
donde Yellen ofrecerá un discurso sobre la política monetaria en Estados Unidos.
Datos recientes han apuntado a una debilidad en la productividad y la inflación, lo que sugiere que
la Fed podría dejar sin cambios las tasas por más tiempo. El banco central subió las tasas por
primera vez en casi una década en diciembre.
Los miembros de la Opep se reunirán en el marco del Foro Internacional de Energía, que agrupa a
productores y consumidores, que se celebrará en Argelia en septiembre.
Se especula que el cartel y otros productores liderados por Rusia acordarán recortes a la
producción en la reunión. Pero pocos analistas esperan un acuerdo, dada la producción récord del
grupo y la tendencia de algunos miembros importantes, como Arabia Saudita e Irán, a proteger su
cuota de mercado a expensas de los precios.
"No esperamos un congelamiento de la producción, mucho menos un recorte, tras la reunión de la
Opep", dijo el banco de inversión estadounidense Jefferies en un reporte.
Fuente: LA REPUBLICA

Sintraelecol se opone a intervención de Electricaribe
http://www.elheraldo.co/local/sintraelecol-se-opone-intervencion-de-electricaribe-280533
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En rueda de prensa realizada ayer, aseguraron que la intervención de la empresa no es “viable
jurídica ni económicamente”.
El sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, Sintraelecol, manifestó su desacuerdo con
la propuesta de intervenir a Electricaribe, como un mecanismo para mejorar el servicio de energía
en la Costa Caribe.
En rueda de prensa realizada ayer, aseguraron que la intervención de la empresa no es “viable
jurídica ni económicamente”.

Félix Oviedo, presidente de Sintraelecol Córdoba; William Falcón, presidente del gremio de Sucre y
Heriberto Avendaño, tesorero de la organización por Atlántico, afirmaron que esta no es la
“salida” a las fallas en la prestación del servicio.
“Nosotros no estamos defendiendo a Electricaribe, que quede claro. El problema es que de darse
una intervención, de acuerdo a la ley, al Estado le tocaría indemnizar a la empresa, pagar los
activos y lo que nos preocupa es que los usuarios somos los que vamos a pagar esa plata”, indicó
Avendaño.
Igualmente, advirtió que la petición de la intervención es equivocada porque está vigente el
Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la promoción y protección
recíproca de inversiones, aprobado por la Ley 437 de febrero de 1998.
En dicho convenio, aclaró, se obliga al Estado Colombiano a cumplir la solicitud de arreglo directo
durante seis meses. De no ser así, Gas Natural Fenosa podría acudir a un Tribunal de
Arbitramiento para imponer un reclamo formal.
Fuente: EL HERALDO

Conozca las nuevas tarifas de biocombustibles para
final de año
http://www.portafolio.co/economia/conozca-las-nuevas-tarifas-de-biocombustibles-para-final-de-ano-499864
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Entre octubre y diciembre se dará a conocer la nueva tabla para los combustibles de origen
vegetal.
Entre octubre y diciembre la Creg oficializará las nuevas tarifas para los biocombustibles.
Pero, la posible reducción de entre 13 y 17 por ciento en el precio del insumo tiene preocupados a
los cultivadores de caña y palma.
Un estudio que contrató la Creg a la firma EY para que hiciera unas propuestas para nuevas
fórmulas tarifarias no ha sido bien recibido por el sector.
El estudio de EY propone unas fórmulas que van en dos líneas. Una es ajustar la fórmula de costos
que existe en la actualidad para el alcohol carburante y para el biodiésel.

Y otra línea es proponer una fórmula tarifaria en términos de costo-oportunidad para la
importación de biocombustibles.
En esta última fórmula, el costo de oportunidad referente es la tarifa de Brasil para importar
alcohol de caña.
“Al tener en su poder el estudio, la Creg afirma que su contenido será la base para la toma de
decisiones al momento de establecer la fórmula tarifaria para los biocombustibles”, afirma Jorge
Bendeck, presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles.
Y agrega “que públicamente la Creg ha manifestado que esperan hacer una primera divulgación de
sus decisiones en el último trimestre del 2016”.
Fuente: PORTAFOLIO

