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El precio del dólar cae 30 pesos: se cotiza en $3.311
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-dolar-negocia-ala-baja-jueves-25-febrero-491396

Las monedas emergentes se valorizan. La TRM del día es $ 3.341,69.
Durante la jornada de ayer, el peso colombiano continuó debilitándose frente al dólar,
luego de que se observara una depreciación de 0,36 % y un cierre en la tasa de cambio de
$ 3.341.
Este comportamiento se debió a una cotización bastante volátil del petróleo a nivel
internacional, explica la firma Credicorp Capital, cuyo precio se recuperó de manera
considerable luego de que se publicaran los inventarios de crudo de EE.UU., a pesar de
que estos hayan resultado por encima de las expectativas del mercado, mientras que
alcanzaron el nivel más alto desde 1930.
Además, el miércoles se observó una oferta importante de dólares proveniente de la
financiación para los programas de infraestructura 4G.
En la apertura de hoy, se observa una relativa estabilidad del precio del petróleo con
respecto al cierre de ayer, mientras que las monedas emergentes presentan un
comportamiento positivo.

Ante esto, el peso abrió la jornada con un precio de $ 3.312, cerca de 29 pesos por debajo
de la TRM del día, $ 3.341,69.
El precio máximo que ha logrado la divisa en sus primeras horas de negociación es $3.324,
el mínimo, $ 3.297.
A esta hora (10 a.m.) se negocia en un precio promedio de $ 3.311.
La firma Casa de Bolsa advierte que para este jueves es posible esperar una jornada con
altas volatilidades. "Podríamos esperar extensiones hacia los $3.302. Resistencias
importantes en la zona $3.341, extensivo hacia los $3.351".
RENTA VARIABLE
El índice Colcap presenta un leve repunte de 0,14 por ciento.
El título de Ecopetrol repunta 1,32 por ciento y se negocia en $1.150.
La acción de Canacol gana 10,16 por ciento.
Fabricato también tiene un repunte 3,85 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Economía

Reficar anuncia inicio de operación de unidad de
refinación moderna de petróleo
http://www.elheraldo.co/bolivar/reficar-anuncia-inicio-de-operacion-de-unidad-de-refinacion-moderna-de-petroleo-245269

La noticia la entregó Reficar, que asegura que con la puesta en marcha de esta unidad el
país entró a la refinación moderna.
La empresa Reficar informó que el país entró a la era de la " refinaciónón moderna", con
la puesta en marcha de la primera planta de conversión profunda: la Unidad de
Coquización Retardada, "que permite convertir la mayor parte del crudo en productos de
mayor valor, inclusive los residuos que se transforman en coque de petróleo".
La noticia se conoce tras los impactos negativos que dejaron elescándalo de los
sobrecostos denunciados por la Contraloría en la construcción de la planta de Mamonal,
una de las más modernas del continente; y el más reciente apagón causado por una falla
de energía de la refinería, en días pasados.
Según Reficar, que maneja la refinería, "el coque de petróleo, un sub producto que se
obtiene por primera vez en Colombia, es un combustible sólido de alto poder caló rico que

se usa para generar energía eléctrica en las industrias cementeras y siderúrgicas, y como
materia prima para la fabricaciónó n de electrodos en la industria de aluminio".
La planta de coquización retardada produce gas combustible, GLP (gas licuado de
petróleo), nafta y gas óleos que, luego de pasar por las unidades de hidrocraqueo e
hidrotratamiento de diésel, producen combustibles limpios como gasolina y diésel de ultra
bajo azufre. La planta está en capacidad de producir 75 mil toneladas mensuales de coque
de petr óleo, cuyas primeras 1400 toneladas se obtuvieron este martes, agrega el informe.
Indica que a la unidad de coquización retardada de conversión profunda se sumarán las
unidades de Hidrocracking, las dos hidrotratadoras de diésel y la unidad de alquilación.
"Con este grupo de plantas, la nueva refinería de Cartagena podrá transformar el 97% del
crudo en productos valiosos. Antes esta conversión solo alcanzaba el 75%".
Con la unidad de coque, la nueva refinería completa 2 3 de las 34 unidades en operación,
añade. En la actualidad la carga a la refinería supera los 130 mil barriles por día,
equivalente al 80% de su capacidad total, aseguró Reficar.
Fuente: EL HERALDO

Canacol Energy anuncia hallazgo de gas en el campo
Clarinete ubicado en Colombia
http://www.dataifx.com/noticias/acciones-colombia/articulo-24947-canacol-energy-anuncia-hallazgo-de-gas-en-el-campo-clarineteubicado-en-colombia

Canacol Energy, compañía listada con sus acciones en la Bolsa de Valores, anunció un
nuevo hallazgo de gas en Colombia.
Se trata del pozo Oboe 1 ubicado en el campo de gas Clarinete que hace parte del
Contrato de Exploración y Producción (“E&P”) VIM 5. En dicho pozo Canacol probó una
tasa máxima de 26 millones de pies cúbicos estándar de gas por día, lo que equivale a
4.561 barriles de petróleo diarios.
Es de resaltar que la empresa tiene el 100% de los derechos sobre la zona del hallazgo, así
que todos estos barriles sumarán a su producción total.
Actualmente la producción de Canacol Energy podría rondar los 11.000 barriles de
petróleo equivalentes por día, es decir que con el hallazgo de hoy alcanzaría los 15.500
barriles diarios, aumentando su producción en un 40%.
Adicionalmente la petrolera a través de un comunicado hizo la siguiente actualización al
mercado sobre sus actuales niveles de ventas de gas:

Las actuales ventas totales realizadas de gas contratado son aproximadamente 51
MMscfpd y la ampliación del gasoducto de Promigas S.A. (“Promigas”) está cumpliendo
con el cronograma para aumentar la producción y ventas de gas de Canacol hasta 90
MMscfpd el 31 de marzo del 2016. Las ventas realizadas de gas contratado durante los
meses de noviembre de 2015, diciembre de 2015 y enero de 2016 fueron 18.4 MMscfpd,
25.5 MMscfpd y 30.0 MMscfpd respectivamente, reflejando las ventas adicionales
relacionadas con la ampliación del gasoducto de Promigas. Las ganancias operacionales –
“netbacks” realizadas durante los meses de diciembre 2015 y enero 2016 fueron de
US$25.61/barril de crudo equivalente (“boe”) y US$ 26.83/boe respectivamente. Basados
en el más reciente calendario de expansión de Promigas, Canacol estima que el promedio
de ventas de gas para el año calendario 2016 será de aproximadamente 80 MMscfpd
(14,035 boepd) (incluyendo aproximadamente 90 MMscfpd para los últimos tres
trimestres del año calendario 2016) a una precio promedio realizado previsto de US$
5.60/ mil pies cúbicos estándar (“mscf”) (US$ 31.92/ boe), con un netback promedio de
aproximadamente US$ 4.56/mcf (US$ 26.00/boe), generando ingresos brutos de
aproximadamente US$ 163 millones. El presupuesto de la Corporación para el año
calendario 2016 se estima en aproximadamente US$ 52 millones, excluyendo pagos de
capital relacionados con el arrendamiento de la planta de procesamiento de gas en Jobo,
la cual será operada por una subsidiaria de Promigas.
Fuente: DATA IFX

Ecopetrol y Bancolombia firman plan de inversión
por $990.000 millones
http://www.elheraldo.co/economia/ecopetrol-y-bancolombia-firman-plan-de-inversion-por-990000-millones-245222

A través de crédito, con plazo a 8 años, pretenden cumplir los propósitos corporativos.
Ecopetrol y Bancolombia firmaron un crédito comercial bilateral por $990.000 millones.
Suma que en dólares está entre los US$300 millones.
Este crédito tiene un plazo de 8 años, amortizable con 2 años de gracia sobre capital. Los
intereses se pagarán semestralmente a una tasa DTF TA + 560 puntos básicos.
Esta operación le permite a la compañía avanzar en el aseguramiento de su
financiamiento 2016 y diversificar sus fuentes y moneda de financiación.
“La Empresa cumplió todos los trámites y aprobaciones requeridas por los entes
gubernamentales competentes en Colombia antes del cierre de la operación, incluyendo
la Resolución de Autorización No. 445 de febrero 22 de 2016 del Ministerio de Hacienda y

Crédito Público”, dijo Ecopetrol en un comunicado, en el que queda explicito que las
condiciones obtenidas ratifican la confianza en la compañía y el apetito por el crédito de
Ecopetrol. “Esta operación confirma el acceso permanente que tiene Ecopetrol a recursos
de financiación tanto en el exterior como en el mercado local”, complementa.
Los recursos serán utilizados para la financiación del plan de inversiones 2016 y propósitos
corporativos generales.
Fuente: EL HERALDO

Crudo cae por sobreoferta y preocupaciones sobre el
crecimiento económico global
http://www.portafolio.co/internacional/precios-petroleo-25-febrero-2015-491382

Brent pierde 45 centavos, a 33,96 dólares por barril, mientras
futuros de WTI en Estados Unidos caen 35 centavos, a 31,80 dólares por barril.

que

los

Los precios del petróleo caen este jueves debido a preocupaciones por una sobreoferta en
medio de una desaceleración de la economía global, aunque una fuerte demanda de
gasolina en Estados Unidos contribuía a limitar las pérdidas.
La falta de una acción inmediata por parte de los mayores exportadores del mundo para
adoptar una propuesta para congelar la producción de crudo a los niveles de enero
también seguía pesando sobre el mercado.
Los futuros del crudo Brent perdían 45 centavos, o más de un 1 por ciento, a 33,96 dólares
por barril.
Por su parte, los futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos
caían 35 centavos, a 31,80 dólares por barril.
Las reservas de crudo en Estados Unidos subieron en 3,5 millones de barriles la semana
pasada, a un máximo histórico de 507 millones de barriles, mostraron datos del
Departamento de Energía publicados el miércoles.
Una desaceleración de la economía global también podría a afectar a la demanda por
petróleo y mantener los precios muy bajos.
Fuente: PORTAFOLIO

