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Dólar rompe la barrera de los $3.000: sube $46 y se
cotiza en un promedio de $3.044
http://www.portafolio.co/economia/dolar-hoy-martes-26-de-julio-del-2016-499093
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La TRM del día se ubica en $2.997,25. Se inicia una jornada con devaluaciones generalizadas pero
sin cambios importantes.
El dólar continúa la jornada de este martes superando la barrera de los $3.000, la divisa sube $46 y
se cotiza en un promedio de $3.044.
La TRM del día se ubica en $2.997,25.
La moneda estadounidense, de acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, ha marcado un
precio máximo de $3.067, y un mínimo de $3.029.
Los mercados internacionales amanecen operando en terreno mixto y en busca de rumbo dado
que entramos a una semana de pocos fundamentales; sin embargo, la atención de los agentes gira
en torno a los resultados de la reunión de la Reserva Federal la cual inicia hoy martes y cuyo
resultado se conocerá al medio día de este miércoles.

De acuerdo con la firma Casa de Bolsa, es importante mencionar que no se espera ninguna
modificación en la tasa de referencia por parte de esta entidad; sin embargo, es importante
analizar el comunicado de prensa en el cual se espera un análisis de la situación macro de los
Estados Unidos y estaremos atentos a nuevas pistas acerca de cuándo podría darse una nueva alza
en la tasa de interés de dicha entidad.
En cuanto a monedas, iniciamos una jornada con devaluaciones generalizadas en América Latina
pero sin cambios importantes con respecto a la jornada de ayer.
En la jornada de ayer superamos nuevamente la barrera de los $3.000, apoyado por el
retroceso en el precio de los commodities y un menor apetito de los inversionistas por activos de
mayor riesgo.
MOVIMIENTO DE LAS ACCIONES
La acción de Ecopetrol arranca la jornada a un precio de $1.345, sube 0,75 %. Por su parte el título
Preferencial del Grupo Argos, registra la mayor caída de la jornada, -1,77, cotizándose a un precio
de $17.800.
La acción del Éxito se mantiene estable, a un precio de $14.480.
Fuente: PORTAFOLIO

Lo que piden los u'was que se tomaron planta de
Gibraltar de Ecopetrol
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Reclaman presencia de 6 ministros para negociar. Empresa advierte de posible 'incidente
desastroso'.
Sin una fecha definida se encuentra la realización de una mesa de diálogo entre líderes de los
U'was y representantes del Gobierno Nacional, para darle una salida concertada a la protesta que
desde el pasado 30 de mayo miembros de esa comunidad indígena mantienen en zona rural de
Toledo, en Norte de Santander. Dicha manifestación el pasado 20 de julio, derivó en una
ocupación total de las instalaciones de la planta de gas Gibraltar de Ecopetrol, por parte de los
indígenas.

Bladimir Moreno, presidente de Asouwa, señaló que su comunidad mantendrá la manifestación
como reclamo por los incumplimientos del Gobierno a un acuerdo de seis puntos pactados en
mayo del 2014.
Los indígenas también aseguran que están recuperando las fincas Santa Rita, Bella Vista y Vega
Rica, que señalan son territorio de propiedad colectiva de lo U’was y que fueron “invadidas por
Ecopetrol” a través de su proyecto de explotación de Gas Gibraltar y gasoducto Transoriente.
El líder de los U'wa reiteró la voluntad de diálogo de su comunidad, sin embargo, indicó que aún
no se ha concretado un encuentro con el Gobierno, el cual han pedido se realice en el municipio
de Cubará (Boyacá).
Ante eso, se espera que este lunes se fije la fecha en la que se realizaría la reunión, a la cual los
manifestantes han instado hagan presencia seis ministros, siete directores de entidades del
estado, entre ellos el presidente de Ecopetrol; el Defensor Nacional del Pueblo, el Procurador, al
igual que de los gobernadores de Arauca, Norte de Santander, Santander, Casanare y Boyacá,
entre otros.
Entre tanto, Ecopetrol ha pedido el retiro inmediato de los miembros de esa comunidad que
permanecen al interior de la planta, la cual contiene gas a alta presión, así como hidrocarburos
que implican un alto riesgo, en la medida en que los indígenas impidieron hacer un cierre técnico
de las instalaciones por parte de los trabajadores que se encontraban en el lugar, y que fueron
sacados a la fuerza.
“Un incidente desastroso podría ocurrir en cualquier momento, con graves consecuencias en las
personas, el medio ambiente y en las instalaciones”, señaló la estatal petrolera en una carta que
fue enviada a los líderes de la protesta.
Ante estas advertencias, los U'was han manifestado no tener temor y por ello asumen toda la
responsabilidad de lo que pueda pasar. “Si tenemos que morir luchando por la defensa de nuestra
madre tierra, pues nos morimos”, dijo Bladimir Moreno.
Ante las denuncias de la presencia de hombres de Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía
Nacional en la planta de gas Gibraltar, Ecopetrol informó que esa información es falsa.
Fuente: EL TIEMPO

El crudo Brent baja un 2,07 % y cierra en 44,74
dólares
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El barril de petróleo Brent para entrega en septiembre cerró hoy en el mercado de futuros de
Londres en 44,74 dólares, un 2,07 % menos que al término de la sesión anterior.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la jornada en el International
Exchange Futures con un retroceso de 0,95 dólares respecto a la última negociación, cuando
acabó en 45,69 dólares.
El precio del Brent continuó este lunes con la tendencia a la baja de la semana pasada, ante las
perspectivas de que el reequilibrio entre la oferta y la demanda esperado para la segunda mitad
del 2016 avanzará con más lentitud de lo previsto.
Los altos niveles en las reservas de gasolinas y otros derivados en Estados Unidos, junto con un
aumento de las perforaciones que hace menos plausible un descenso de la producción, han
enfriado los precios, por debajo de los 50 dólares el barril desde principios de julio.
Fuente: W RADIO
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La petrolera canadiense Canacol Energy informó que adicionó 38 billones de pies cúbicos estándar
por día de nuevas reservas probadas más probables más posibles de gas al campo de gas
Clarinete.
La compañía manifestó que "el pozo Oboe-1 se completó y probó en 3 de 11 diferentes intervalos
areniscos en el reservorio Ciénaga de Oro (“CDO”). Las tres pruebas fluyeron a tasas máximas de
13, 26 y 26 millones de pies cúbicos estándar por día (“mmscfpd”). El pozo está en el proceso para
ser unido a la línea de flujo de Clarinete y se espera ponerlo en producción permanente el 1 de

septiembre de 2016. Actualmente, Clarinete 1 y 2ST están produciendo 35 mmscfpd de gas. El
pozo Oboe-1 sigue desarrollando la estructura en el campo de gas Clarinete y adiciona reservas de
gas adicionales de 38 billones de pies cúbicos estándar por día (“bscf”) al portafolio existente de
reservas de gas 3P (reservas probadas más probables más posibles) de 419 bscf de Canacol".
Finalmente, la empresa manifestó que actualmente se encuentra en el proceso de perforar el pozo
de exploración Níspero 1 en el bloque Esperanza ubicado en la Cuenca del Valle Inferior del
Magdalena. Una vez completado y realizadas las pruebas en el pozo Níspero 1, la Corporación
perforará un pozo de evaluación o movilizará el taladro para perforar el pozo Nelson 6, el cual
probará la formación somera productora de gas Porquero.
Fuente: DATA IFX

Ecopetrol y BP sellan alianza para elevar rentabilidad
de Reficar
http://www.elespectador.com/noticias/economia/ecopetrol-y-bp-sellan-alianza-elevar-rentabilidad-de-re-articulo-645282
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El acuerdo incluye más de 400 horas de capacitación y entrenamiento para funcionarios de Reficar y
Ecopetrol.
El acuerdo también permitirá aprovechar el conocimiento y experiencia de BP.
Un acuerdo de comercialización para seleccionar la mejor dieta de crudos, entre nacionales e importados, y
maximizar la rentabilidad en la venta de los combustibles y productos refinados de la nueva refinería de
Cartagena (Reficar), una de las más modernas de América Latina, firmaron Ecopetrol y BP Products North
America Inc.
El informe de prens de la petrolera colombiana señala que el acuerdo, que tendrá una duración de un año, se
enfocará en escoger la mejor “dieta” de crudos, producidos en Colombia, como las referencias Vasconia y
Castilla Blend, y algunos crudos importados.

Cada refinería es única y su ‘huella dactilar’ está dada por factores específicos como la tecnología
que la soporta, las capacidades de procesamiento que tiene y la materia prima o ‘dieta’ con la que
se preparan los combustibles y demás productos derivados del petróleo. Es por eso que este
proceso se vuelve crucial en la configuración de la nueva refinería, resalta el informe de prensa.
El acuerdo también permitirá aprovechar el conocimiento y experiencia de BP, uno de
los mayores comercializadores y refinadores de crudo en el mundo, para optimizar los procesos de
planeación, selección y compra de crudo, así como maximizar la rentabilidad en la operación de la
refinería.

La idea es maximizar el margen de refinación, es decir, la diferencia entre el costo de la materia
prima (el crudo) y la venta de productos como gasolina, diésel, combustible para avión (Jet) y otros
refinados, explica Ecopetrol.
Las condiciones del mercado internacional hacen que en algunos momentos del año sea más
rentable producir mayor cantidad de un combustible específico o cargar la refinería con diferentes
proporciones entre crudo nacional e importado. La tecnología de la nueva refinería permite
adaptar la producción a las condiciones de mercado, es decir, aprovechar las oportunidades que
ofrece. Además, su ubicación geográfica le facilita la importación de crudos y la exportación de
productos a destinos como Estados Unidos, Asia y Europa, remarca el informe.
La empresa BP, con operaciones en más de 70 países y 13 refinerías que
procesan aproximadamente 1.7 millones de barriles por día, fue seleccionada en un
proceso competitivo al que fueron invitadas cuatro compañías del sector Oil & Gas con una
amplia experiencia en producción, refinación y comercialización de crudo a nivel mundial.
El acuerdo también ofrece transferencia de conocimiento con más de 400 horas
de capacitación y entrenamiento para funcionarios directos de Reficar y Ecopetrol para adoptar en
Colombia las mejores prácticas y procedimie
Fuente: EL ESPECTADOR

