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Ecopetrol creará subsidiaria para operaciones costa afuera
Caída del petróleo sigue presionando el valor del dólar
Gobierno pidió revisar si hay cambio en costo de Isagen por
devaluación del peso
Los analistas ven probable que el petróleo caiga a US$30 el
barril
Petróleo se estabiliza en USD 40,80 por barril en la apertura
de Nueva York

Ecopetrol creará subsidiaria para operaciones costa afuera
http://www.portafolio.co/negocios/ecopetrol-creara-subsidiaria-operaciones-costa-afuera

Para aprovechar las exenciones tributarias que tienen las zonas francas en operaciones off
shore, la petrolera de mayoría estatal tendrá que ceder los contratos que tiene con la
Agencia Nacional de Hidrocarburos a su nueva filial.
La petrolera de mayoría estatal, Ecopetrol, anunció que su Junta Directiva, durante la
sesión del pasado 14 de agosto, autorizó la constitución de una compañía colombiana,
ciento por ciento propiedad indirecta de Ecopetrol S.A.
El objetivo con la creación de la nueva subsidiaria es desarrollar las actividades costa
afuera en Colombia, que actualmente tiene la compañía en calidad de operador y no
operador, y así aprovechar los beneficios del Decreto 2682/14.
Este decreto señala que "se establecen condiciones y requisitos para la declaratoria de
existencia de Zonas Francas Permanentes Costa Afuera".
Una vez creada la nueva compañía, se solicitará autorización a la ANH para ceder la
posición contractual de Ecopetrol S.A. en los contratos de exploración y producción costa
afuera en los bloques en que es operador y no operador.
Todo esto se enmarca dentro de la estrategia de "repotenciar la búsqueda de petróleo"
que anunció Juan Carlos Echeverry cuando asumió la presidencia de la petrolera.
"Tenemos que ser muy selectivos en dónde invertimos, costa afuera en Colombia, Golfo
de México y la producción crítica en el país para mantener el flujo de caja de la compañía.
Esos son los tres focos prioritarios en este momento", precisó Echeverry, en ese
momento.
Fuente: Portafolio

Caída del petróleo sigue presionando el valor del dólar
http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/caida-del-petroleo-y-el-precio-del-dolar/16258147

En tanto, acción de Ecopetrol se ubica al precio más bajo desde que se negocia en Bolsa.
Los precios mínimos que alcanzó este miércoles el barril de petróleo en el mercado
internacional, 40,80 dólares para la referencia WTI, volvieron a golpear la acción de las
petroleras en Colombia, así como la cotización del dólar.
Los precios del barril de petróleo registrados este miércoles no se veían desde el 2 de
marzo del 2009. Mientras el WTI, principal referencia para el mercado colombiano,
descendió 4,27 por ciento, el crudo Brent lo hizo en 3 por ciento, a 47,16 dólares el barril.
Este comportamiento generó, según operadores del mercado, un menor ingreso de
divisas a la economía colombiana por cuenta de las exportaciones de petróleo, lo que
aumentó la sequía de dólares y elevó su precio a un nuevo máximo histórico de 3.027,20
pesos, tasa oficial para hoy jueves.
Este nivel implicó un avance de más de 24 pesos respecto a la tasa de cambio del martes,
que estaba en 3.003,35 pesos.
La moneda estadounidense inició la jornada con un precio de apertura de 3.006 pesos y
subió en promedio hasta las 3.027,68 unidades, tras alcanzar un máximo de 3.043,9 y un
mínimo de 3.006 pesos, lo que indica que durante la jornada su tendencia fue al alza
desde el comienzo de la sesión.
Para los analistas, este comportamiento continúa siendo explicado por la alta volatilidad
en los precios internacionales del petróleo (con continuas presiones a la baja) y por la
cotización del dólar a nivel global.
En la jornada, el peso se depreció tras la publicación del dato de inflación en Estados
Unidos, que no obstante haber sido inferior a las expectativas del mercado, se revisó al
alza el dato del periodo anterior.
Además, el mercado estará a la expectativa de la publicación de las minutas de la reciente
reunión del banco central de Estados Unidos (FED), con el fin de obtener más información
con respecto al momento de inicio del ciclo alcista de las tasas de interés.
La tendencia devaluacionista de las monedas emergentes frente al dólar continúa,
situación que radica en el persistente deterioro en el precio de las materias primas.
Puntualmente, la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos
señaló que para la última semana los inventarios de petróleo de ese país presentaron un
aumento inesperado de 2,6 millones de barriles.

Aunque el precio del dólar completa ya tres semanas con una fuerte tendencia alcista, los
analistas del mercado consideran que hacia finales del presente año este mercado
mostrará una corrección en los precios de negociación que bien pueden situar de nuevo la
tasa de cambio en un rango de entre 2.500 y 2800 pesos, por lo que habrá que
acostumbrarse a un dólar costoso.
Ecopetrol, a $ 50 del precio de emisión
La acción de la petrolera colombiana Ecopetrol retrocedió 4,29 por ciento este miércoles,
lo que la llevó a cotizarse a 1.450 pesos, el precio más bajo desde cuando comenzó a
negociarse en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y a escasos 50 pesos del valor en que
se hizo la primera emisión de acciones de la compañía.
Solo en lo que va corrido del presente año, el título de la compañía ha perdido cerca de
30,3 por ciento.
El valor más alto alcanzado por la acción de la petrolera se registró a finales de octubre del
2012, cuando la cotización del título tocó los 5.698,24 pesos.
La de Ecopetrol no fue la caída más pronunciada este miércoles, pues esta le correspondió
a Pacific Exploration and Production Corp., cuyo título retrocedió 7,38 por ciento, a 8.660
pesos.
Fuente: El Tiempo

Gobierno pidió revisar si hay cambio en costo de
Isagen por devaluación del peso
http://www.bluradio.com/107923/gobierno-pidio-revisar-si-hay-cambio-en-costo-de-isagen-por-devaluacion-del-peso

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reveló en BLU Radio que el Gobierno le pidió
a la banca de Inversión que revise si hay cambio en costo de Isagen por la devaluación del
peso.
“Isagen es un activo en Colombia, cuyos ingresos se valora en pesos. La participación del
Gobierno en Isagen vale 5.4 billones de pesos. Algo diferente es que cuando se abre el
proceso se dice al comprador que puede hacer el pago en dólares o en pesos”, manifestó.
En ese sentido, Cárdenas explicó que el precio del dólar no afecta la venta de la
electrificadora, aunque fue enfático en señalar en que si pidió evaluar si esas condiciones
cambiaron por el actual precio del dólar
“El grueso de flujo de caja de Isagen está determinado en pesos”, agregó al responder a
las objeciones que hizo el procurador Alejandro Ordóñez.

La época de dólares baratos se acabó: MinHacienda
El ministro también señaló que la época de los dólares baratos se acabó pues la divisa
mantendrá las tendencias actuales.
Fuente: Blu Radio

Los analistas ven probable que el petróleo caiga a
US$30 el barril
http://lat.wsj.com/articles/SB11193548923540753683404581180634220662812?tesla=y

Ahora que el crudo estadounidense ha marcado un nuevo mínimo de seis años justo por
encima de US$40 por barril el miércoles, un creciente número de analistas y operadores
aconsejan que nos preparemos para que el crudo baje a cerca de US$30 en breve.
Este precio, que no se ve desde el momento álgido de la crisis financiera, en febrero de
2009, podría alcanzarse ante la caída estacional de la demanda, que se une a los temores
por la economía china y el persistente exceso de crudo a escala mundial. Un petróleo más
barato sería positivo para los consumidores y las empresas, pero perjudicial para el
presupuesto ruso y los productores de petróleo bituminoso estadounidenses. Además,
pondrá a prueba los límites de las instalaciones de almacenamiento de petróleo en todo el
mundo, llenas ya hasta el tope.
“En vista de dónde nos encontramos ahora, hay un 90% de probabilidades de que
bajemos a los US$30”, indicó Chris Main, estratega de petróleo en Citigroup Inc.
En primavera, una recuperación del 40% dejó al petróleo por encima de US$60 por barril,
lo que hizo creer que lo peor de las caídas de los precios en el último año había quedado
atrás porque los inversionistas consideraron que los bajos precios provocarían
reducciones de la producción lo suficientemente grandes como para equilibrar el
mercado.
Pero el crudo vuelve a abaratarse. La semana pasada, la inesperada devaluación del yuan
desató los temores a un aterrizaje forzoso de la economía de China, el segundo mayor
consumidor mundial de petróleo. El mercado se prepara también para la llegada de
millones de barriles de crudo iraní tras el acuerdo nuclear alcanzado entre las potencias
mundiales y Teherán en junio, cuando se prometió la retirada de algunas sanciones al
petróleo del país. Esto aumentará el exceso ya existente de esta materia prima por la
mayor producción de Estados Unidos, donde se extrae ya a cerca de su nivel máximo en
varias décadas, y de otros grandes productores.

“Estamos asistiendo al último acto del superciclo de las materias primas dirigido por China
y eso está afectando al petróleo”, indicó Daniel Yergin, vicepresidente de IHS Inc, cronista
desde hace tiempo de la industria energética. “Y con el actual exceso de oferta en el
mercado y el espectro de la vuelta del petróleo iraní, ciertamente podríamos volver a los
mínimos de la crisis financiera”.
El miércoles, el barril de West Texas Intermediate, barómetro de los precios en Estados
Unidos, perdía un 4,41% a US$40,74. En diciembre de 2008, cayó por debajo de US$31.
Es cierto que la mayoría de los analistas sigue esperando que los precios toquen fondo
pronto y se dirijan hacia US$70 por barril para finales del próximo año. Pero algunos
vislumbran una lista de nuevas amenazas en los próximos meses, al término de la
temporada de grandes desplazamientos por carretera por las vacaciones y cuando las
refinerías estadounidenses, europeas y asiáticas retomen sus operaciones habituales de
mantenimiento.
Carsten Fritsch, analista senior de materias primas en Commerzbank AG, cree que la
próxima temporada de mantenimiento y los temores en torno al crecimiento en China
podrían llevar al WTI fácilmente a los US$30 en los próximos meses. Y Andrew Lipow,
presidente la consultora texana Lipow Oil Associates, cree que la presión sobre el crudo
continuará hasta marzo.
El “escenario bajista” de Citi contempla una caída del WTI a en torno a US$33-US$31 por
barril este año y durante gran parte de 2016.
Fuente: The Wall Street Journal

Petróleo se estabiliza en USD 40,80 por barril en la
apertura de Nueva York
http://www.lanotadigital.com/economy/petroleo-se-estabiliza-en-usd-4080-por-barril-en-la-apertura-de-nueva-york-45121.html

El precio del petróleo abrió estable el jueves en Nueva York, tras el desplome de la cotización el
miércoles luego del anuncio de una sorpresiva alza de las reservas estadounidenses de crudo.

Hacia las 13H00 GMT, el barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en setiembre, en
su último día de cotización, estaba a 40,80 dólares en la Bolsa Mercantil de Nueva York
(New York Mercantile Exchange, Nymex), el mismo precio del cierre del miércoles.
Fuente: La Nota Económica

