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Gran Tierra Energy compra a PetroLatina Energía por
US$ 525 millones
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PetroLatina es una empresa privada de exploración y producción en el Magdalena Medio de
Colombia.
Gran Tierra Energy anunció que llegó a un acuerdo para adquirir a la compañía PetroLatina Energía
Ltd., por la que se comprometió a pagar en efectivo 525 millones de dólares.
Directivas de la compañía indicaron, desde Calgary, Alberta (Canadá), que la operación tendrá un
pago inicial de 500 millones de dólares sujeto a ajustes propios del cierre de la operación y uno
diferido de 25 millones antes del 31 de diciempre del presente año.
PetroLatina es una empresa privada de exploración y producción con activos principalmente en la
cuenca del Magdalena Medio de Colombia.
"La adquisición representa una oportunidadúnica en Colombia en términos de escala y potencial
crecimiento y añadirá una nueva área de la base de Gran Tierra en la prolífica cuenca del
Magdalena Medio", comentó Gary Guidry, presidente de Gran Tierra.

La financiación de esta compra se hará con liquidez propia de Gran Tierra, préstamos disponibles,
una nueva línea de crédito de 130 millones de dólares y una colocación privada de deuda hasta
por $ 173,5 millones a un precio de 3 dólares título que le da derecho a cada tenedor a un acción
ordinaria ordinaria en el capital de la Corporación.
"Nuestro balance y fuerza financiera, junto con las operaciones de bajo coste nos permiten
ejecutar una estrategia de crecimiento en un entorno de baja del precio del petróleo," dijo Guidry.
Agregó que "estamos adquiriendo importantes reservas probadas, probables y posibles en una
nueva zona central de la cuenca del Magdalena Medio que esperamos mejorar con nuestra
estrategia de crecimiento a largo plazo para hacer un ajuste excelente con las reservas y los
recursos corriente de Gran Tierra en la cuenca del Putumayo ".
Fuente: EL TIEMPO

Exxon Mobil halla reservas de petróleo en segundo
pozo ante costas de Guyana
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/exxon-mobil-halla-reservas-de-petroleo-en-segundo-pozo-ante-costas-deguyana/20160630/nota/3176586.aspx

01 de julio de 2016

La compañía estadounidense Exxon Mobil, la mayor empresa cotizada de petróleo y gas del
mundo, aseguró hoy haber descubierto una "significativa" cantidad de petróleo en un segundo
yacimiento que andaba explorando frente a las costas de Guyana, en un territorio reclamado por
Venezuela.
En un comunicado apuntó que los resultados de la perforación realizada en el yacimiento Liza-2, el
segundo pozo de exploración del bloque Stabroek frente a Guyana, "confirman un descubrimiento
de primera categoría, con una reserva de recursos recuperables de entre 800 millones y 1,4
millones de barriles equivalentes de petróleo".
Según el presidente de Exxon Mobil, Steve Greenlee, las pruebas realizadas "confirman la
presencia de petróleo de alta calidad procedente del mismo yacimiento arenisco de alta porosidad
que vimos en el pozo Liza-1, completado en 2015".
"Nosotros, junto con nuestros socios, esperamos seguir manteniendo una estrecha colaboración
con el Gobierno de Guyana para evaluar el potencial comercial de esta apasionante prospección",
añadió.

Los pozos Liza están ubicados en el bloque Stabroek, a unas 120 millas (193 kilómetros) de la costa
de Guyana. El pozo Liza-2 fue perforado por Esso Exploración y Producción Guyana, filial de Exxon
Mobil, a unas 2 millas (3,3 kilómetros) de la Liza-1.
En el Liza-2 también se encontraron más de 190 pies (58 metros) de yacimientos de areniscas
petrolíferas en las formaciones cretácicas superiores. El pozo fue perforado a 17.963 pies (5.475
metros) bajo 5.551 pies (1.692 metros) de agua.
"Este éxito de la exploración demuestra la fortaleza de nuestra estrategia de inversión a largo
plazo, así como nuestro liderazgo tecnológico en aguas superprofundas", dijo Greenlee.
Esso Exploration and Production Guyana tiene derechos sobre el 45 % del bloque Stabroek, de 6,6
millones de acres (26.800 kilómetros cuadrados). Otro 30 % es de Hess Guyana Exploration y el 25
% restante de CNOOC Nexen Petroleum Guyana.
El bloque Stabroek, que se encuentra en la cuenca entre Guyana y Surinam, es reconocido por el
Servicio Geológico de EE.UU. como la segunda mayor área del mundo con petróleo sin explorar.
En mayo del año pasado, la petrolera anunció el hallazgo de un yacimiento de crudo de más de 90
metros (295 pies) de alta calidad en el pozo Liza-1.
Poco después, el Gobierno de Venezuela emitió un decreto que redistribuía el territorio
venezolano en áreas conocidas como Zonas Operativas de Defensa Integral e incluía ese territorio
marítimo, ubicado en el Esequibo.
Venezuela y Guyana mantienen una controversia por el Esequibo, una zona de unos 160.000
kilómetros cuadrados que los venezolanos reclaman y que supone dos terceras partes del
territorio guyanés.
Fuente: W RADIO

Ingresos del Grupo EPM crecieron un 17%
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De enero a mayo, EPM obtuvo ingresos operacionales por $6,1 billones.
Con un crecimiento de 17% frente al año anterior el grupo EPM presentó su informe de resultados
en lo corrido de este año. Al presentar los principales productos financieros de la empresa
correspondientes al corte de mayo de 2016, el Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la
Cuesta, destacó que durante los primeros cinco meses de este año EPM obtuvo ingresos
operacionales por $2,9 billones, y el EBITDA alcanzó los $396 mil millones con un margen de 13% y
las utilidades netas ascendieron a $225 mil millones, con un margen del 12%.

“Pese a la difícil situación climática que se vivió en distintas regiones del país, especialmente
durante el período enero a abril, y al efecto del incidente de la central hidroeléctrica Guatapé que
fue superado por la empresa 68 días antes de lo previsto en el cronograma de los trabajos de
reparación” explicó Londoño de la Cuesta.
El gerente mostró su satisfacción con estos resultados que se lograron, dado que ya en el mes de
mayo la firma alcanzó iniciar operaciones con el 50% de la central, lo que permitió generar 177
GWh, valor muy cercano a la cifra que se tenía estimada en el presupuesto del mes.
En lo que tiene que ver con la reclamación ante la aseguradora por el incidente y la reparación de
la central Guatapé, el Gerente General de EPM precisó que hoy cuenta con la confirmación de que
el siniestro tiene cobertura en la póliza Todo Riesgo Daños Materiales, lo cual quiere decir que no
hay una causa eximente del pago.
Así mismo, la firma tiene un reconocimiento de la pérdida parcial indemnizable por US$75
millones y un compromiso de que la pérdida definitiva será superior a los US$ 100 millones.
“Con esta información podemos concluir que de tener reconocida en los estados financieros a
mayo la pérdida mínima indemnizable de USD 100 millones, estaríamos reflejando un EBITDA de
$703 mil millones, que es equivalente a la meta de EBITDA incorporada en el presupuesto a
mayo”, manifestó Londoño.
Como parte de las cifras presentadas por el directivo, resaltó que los activos de EPM alcanzaron
los $36,7 billones con un crecimiento del 3%, donde se destacan las mayores inversiones de
infraestructura, por $810 mil millones, de los cuales $513 mil millones corresponden a la
construcción de la central hidroeléctrica Ituango.
Por su parte, indicó el Gerente General, la caja de EPM, conformada por el efectivo y equivalentes
al cierre de mayo, alcanzó los $416 mil millones, mientras que los pasivos ascendieron a $17,3
billones con un crecimiento del 10% y un índice de endeudamiento del 47%. Explicó que el
endeudamiento financiero es del 35% y el patrimonio alcanzó los $19,3 billones.
Señaló el directivo que la empresa seguirá adelante como una entidad pública que es modelo en
Colombia y América Latina, entregando recursos para su dueño, el Municipio de Medellín, con
todo lo que esto significa en materia de calidad de vida para toda la comunidad. “Esta es una
empresa sólida en todos los sentidos y hoy tiene el compromiso de consolidar la operación
internacional y avanzar cada día en su plan nacional de inversiones que para este cuatrienio
alcanza los 15 billones de pesos”.
Fuente: EL HERALDO

Temores vuelven y petróleo cae más de 3%
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Este jueves el petróleo cayó con fuerza tras haberse recuperado gran parte de la incertidumbre
provocada por el Brexit.
Así las cosas, el crudo sufrió su primera caída después de dos jornadas de recuperación en las que
había compensado parte del terreno perdido por el resultado a favor de la salida del Reino Unido
de la Unión Europea (UE).
A esto se suma el temor a nuevos recortes en el suministro de Nigeria volvió a lastrar los precios
del crudo europeo, que superó a la baja la barrera psicológica de los US$50 por barril.
No fue suficiente el informe sobre las reservas conocido ayer miércoles en Estados Unidos, que
apuntaba a una baja la semana pasada de 4,1 millones de barriles, hasta los 526,6 millones.
Así las cosas, el estadounidense WTI bajó 3,10% a US$48,33 y el europeo Brent cayó 1,23% a
US$49,68 por barril.
Fuente: DATA IFX

El dólar pierde 17 pesos y se cotiza en $ 2.902
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-dolar-se-negocia-a-la-baja-este-viernes-de-julio-498441

01 de julio de 2016

Se observa fuerte apetito de los inversionistas por el mercado de TES, lo que compensa la
contracción en el precio del petróleo. Las acciones suben.
El peso colombiano se mantuvo ayer relativamente estable, debilitándose sólo 0,14 %. Este
comportamiento se dio en medio de una contracción en la cotización del crudo a nivel
internacional. "Mientras tanto, se observa un fuerte apetito de los inversionistas por el mercado
de TES, lo que compensa la contracción en el precio del petróleo, estabilizando fluctuaciones de la
moneda local", señala la firma comisionista Credicorp Capital.
En la apertura de hoy se observan presiones a la baja en el precio del petróleo, así mismo, se
observan presiones a la baja en la tasa de cambio local.

El dólar abrió la jornada del viernes en $ 2.895. El mayor precio que ha alcanzado su cotización es
$ 2.933. En promedio, la divisa estadounidense se cotiza en $ 2.902, 17 pesos por debajo de la
TRM del día $ 2.919.
LAS ACCIONES SUBEN
En la Bolsa de Valores de Colombia las acciones se negocian al alza.
El índice de referencia Colcap sube 0,29 por ciento.
El título de Ecopetrol repunta 0,36 por ciento.
Los papeles de Mineros ganan 2,46 por ciento.
La acción de Éxito pierde 0,56 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

