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Los precios del petróleo se recuperaban de fuertes pérdidas el jueves y subían más de US$1,
aunque operadores dijeron que la tendencia a la baja podría reanudarse pronto ya que las
elevadas existencias de crudo y la preocupación por una ralentización económica afectan la
percepción en el mercado.
El petróleo Brent subía más de 2% a US$47,32 por barril a las 1143 GMT, mientras que el contrato
en Estados Unidos ganaba casi 2%, a US$45,63 alrededor de la misma hora.
"El mercado petrolero está sobreabastecido, la producción de la Opep está al alza y tuvimos un
reporte semanal de existencias bajista en Estados Unidos", dijo Tamas Varga de la correduría PVM
Oil Associates en Londres.

Los inventarios de crudo en Estados Unidos bajaron la semana pasada menos de lo esperado,
mientras que los de destilados subieron a su mayor nivel desde enero y los de gasolina
aumentaron inesperadamente, mostró el miércoles un reporte de la gubernamental
Administración de Información de Energía.
La evaluación negativa de la Agencia Internacional de Energía (AIE) sobre el mercado petrolero
también presionó a ambos contratos referenciales de crudo en más de 4% al cierre de la sesión del
miércoles.
La AIE dijo que el exceso global de petróleo no se está reduciendo y actúa como un factor
importante que debilita los precios del crudo, a pesar de un robusto crecimiento de la demanda y
fuertes caídas en la producción fuera de la Opep.
"Sabemos que el proceso de requilibrio se está llevando a cabo ahora, pero todavía hay un exceso
de suministros de crudo y esto tomará tiempo", dijo Avtar Sandu, estratega de materias primas de
Phillip Futures.
El reporte de la EIA informó que los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron 2,5 millones
de barriles en la semana pasada, menos que la caída de 3 millones de barriles prevista en un
sondeo de Reuters.
Fuente: LA REPUBLICA

La venta de Isagén jalonó la inversión extranjera
directa
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/la-venta-de-isagen-jalono-la-inversion-extranjera-directa-498813#

14 de julio de 2016

Por este negocio, el sector de electricidad, gas y agua concentró el 53% de los recursos. La
participación de petróleo y minas cayó al 7 %.
La venta de Isagén fue el principal soporte para evitar una caída pronunciada en la inversión
extranjera directa (IED) que recibió Colombia en el primer trimestre de este año.
De hecho, en ese lapso la entrada de recursos foráneos al país sumó 4.568 millones de dólares,
que representan un aumento de 45 por ciento frente al mismo periodo del 2015, señalan cifras
reveladas por el Banco de la República.

Este es el valor más alto que registra el país desde el segundo trimestre del 2014, y es clave para
ayudar a reducir el déficit en la cuenta corriente, una de las principales vulnerabilidades de la
economía actualmente.
El comportamiento de la IED entre enero y marzo de este año fue particularmente atípico, pues la
participación por sectores cambió, y gran parte del incremento corresponde a una sola operación.
Como se recuerda, a comienzos de año el Gobierno realizó la subasta para vender la porción que
tenía en la generadora de energía Isagén.
Con esto, la empresa pasó a manos de la firma canadiense Brookfield, en una transacción que
rondó los 2.000 millones de dólares.
Aunque la plata pudo no haber entrado en su totalidad en el primer cuarto del 2016, sí
fue evidente que esa operación tuvo mucho que ver.
Esto, si se tiene en cuenta que el sector electricidad, gas y agua concentró el 53,3 por ciento de la
IED del trimestre (2.437 millones de dólares).
Además, al ver los flujos de recursos por país de origen, Canadá ocupó de lejos el primer lugar, con
1.984,1 millones de dólares.
Más allá de que las actividades de electricidad abarcaran la mitad del dinero, llama la atención que
el sector mineroenergético está completamente disminuido.
Solo el 7 por ciento de la IED fue para petróleo, minas y carbón (apenas 299 millones de dólares), y
la disminución fue de 80 por ciento anual. Esto, como consecuencia de los bajos precios, que han
frenado los planes de muchas empresas del sector.
Con este dato, hay otro tipo de actividades que están atrayendo más inversión. Por ejemplo, el
segundo lugar de la tabla fue para transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, con el 16
por ciento (765 millones de dólares).
Le sigue la industria, con 414 millones de dólares, que representa el 9 por ciento, al tiempo que los
servicios financieros y empresariales recibieron 213 millones de dólares, que representan el 4,66
por ciento del total.
Aparte de Canadá, los países que originaron los mayores montos netos de inversión hacia
Colombia fueron Bermudas, Holanda, Panamá, Estados Unidos, España, Inglaterra y Suiza.
Fuente: PORTAFOLIO
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El organismo de control concluyó la actuación especial y determinó que habría un detrimento
patrimonial estimado en $53.700 millones, del Fondo de subsidios de energía.
La Contraloría General de la Nación determinó, a través de una actuación especial, que el manejo
de recursos del cargo por confiabilidad fue ineficaz y estableció un presunto detrimento
patrimonial de $53.700 millones.
Este valor equivale a los subsidios que concedió la Nación a los usuarios del servicio de energía
eléctrica por asumir las pérdidas de los generadores térmicos a través de un aumento tarifario
que, para la CGR, incumplió el régimen en esta materia.
La CGR determinó que el Ministerio de Minas fue ineficaz frente a la reciente crisis energética.
“Faltó diligencia y coordinación entre las instituciones, las medidas propuestas fueron tardías y no
había razón para señalar exclusivamente a El Niño como justificación de la crisis”, establece la
CGR.
De acuerdo con una muestra realizada por la Contraloría, empresas a las que se transfiere el Cargo
por Confiabilidad destinan parte de estos recursos a gastos administrativos y pago de intereses
bancarios e impuestos.
Según el Contralor Edgardo Maya Villazón, algunas de las empresas "no solo no le están dando al
Cargo por Confiabilidad el uso indicado por el regulador, sino que pueden incurrir en riesgos de
iliquidez para la época en que se hacen exigibles las Obligaciones de Energía en Firme (OEF)". Para
el organismo, "esto conlleva a un riesgo para el sistema eléctrico".
Fuente: EL HERALDO
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La última unidad del megaproyecto comenzó a funcionar desde el miércoles, y produce gasolina
extra.
Ecopetrol informó el miércoles que entró en operación la última unidad de la Refinería de
Cartagena que aún faltaba por hacerlo.
Así, el megaproyecto comienza finalmente a operar a toda su capacidad, luego de que su proceso
de construcción ha sido objeto de los más enconados debates, relacionados con los sobrecostos
en los que se incurrió en su modernización.
Las discusiones, por momentos, opacaron los beneficios que se esperan de su entrada en
operación.
Ahora, con la entrada en operación de todo el proyecto, se espera que el aporte al crecimiento de
la producción industrial y de toda la economía dejen en segundo plano los asuntos que opacaron
la ejecución de la obra.
De hecho, desde finales del año pasado ya se ha sentido una recuperación en la producción
industrial del país, y en ese crecimiento ha sido clave el aporte de la rama de refinación,
claramente por Reficar, pese a que aún no venía funcionando a todo vapor.
Con la entrada en operación de las unidades de alquilación HF y butamer la refinería de
Cartagena producirá 9.500 barriles diarios de alquilato que permitirán optimizar el margen de
utilidad por barril de crudo procesado.
Estas son las primeras unidades de su tipo en Colombia y las dos últimas de las 34 del complejo
industrial en ser encendidas y su producción se destinará principalmente para satisfacer la
demanda nacional de gasolina extra o para el mercado de exportación.
Con la producción de gasolinas de alto octanaje o gasolina extra, Reficar completa su portafolio de
productos que incluye combustible de aviación Jet A1, gasolinas, diésel de bajo y ultra bajo azufre,
gas licuado de petróleo (GLP), nafta, propileno, arotar, azufre líquido y coque de petróleo.
El proceso de producción del alquilato se da como resultado de la reacción entre olefinas de las
unidades de craqueo catalítico y coque, con el isobutano, producido en la unidad de butamer, en
presencia de un catalizador HF (Ácido Fluorhídrico), es el insumo principal en el proceso de
producción de gasolina extra.

“Este hito nos permitirá continuar aportando a la economía nacional al reducir las importaciones
de combustible y exportar los excedentes que apalancan la economía del Caribe y de toda
Colombia”, afirmó Reyes Reinoso, presidente de Reficar.
Como materialización de este aporte a la economía colombiana, las cifras más recientes revelan
que a corte de 30 de junio de 2016, Reficar ha exportado un total de 12 millones de barriles por un
valor de 430 millones de dólares.
Este proyecto involucró diferentes firmas contratistas, proveedores y fabricantes de industrias
nacionales y multinacionales y entidades bancarias, gracias a las cuales y a su dueño Ecopetrol, el
país cuenta con la refinería más moderna de Latinoamérica.
Además de producir derivados del petróleo, la Refinería de Cartagena cuenta con el servicio de
análisis de laboratorio el cual tiene como fin realizar pruebas a muestras industriales para
determinar calidades de sus productos propios y de terceros.
Adicionalmente, la refinería provee la logística para la exportación y e importación de amoniaco
para Abonos de Colombia Abocol. Existen una Línea directa entre la compañía y la refinería por
donde se entrega y se reciben los productos.
Ecopetrol, empresa controlada por el Gobierno Nacional, es la propietaria del 100 por ciento de las
acciones de la Refinería de Cartagena.
Fuente: EL TIEMPO
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La TRM del día se ubica en $2.936,53. Las monedas en Latinoamérica se revalúan cerca de un 0,5%.
El dólar arrancó la jornada de este jueves subiendo $10, el mercado de divisas registra una tasa
promedio para la moneda de $2.926.
La TRM del día se ubica en $2.936,53 y de acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia el precio
de apertura de la moneda estadounidense fue de $2.920.
El mayor precio de venta registrado de la divisa ha sido de $2.935, y el menor se ha ubicado en los
$2.913.

De acuerdo con la firma Casa de Bolsa, las monedas en Latinoamérica se revalúan nuevamente
cerca de un 0,5%.
Para el día de hoy se esperan correcciones bajistas; sin embargo, es necesario monitorear el
soporte que se ha generado en la zona $2.900 a $2.910.
MOVIMIENTO DE LAS ACCIONES
Ecopetrol arranca la jornada al alza, se cotiza a un precio de $1.405 y sube 0,72%. La acción del
Éxito se mueve con igual dinamismo, su precio se encuentra en $14.200, registrando así un alza de
0,85%.
Por su parte, la Preferencial del Grupo Aval cae un -0,42%, se cotiza en $1.175.
Fuente: PORTAFOLIO

