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El dólar abre a la baja: cae $6 y se cotiza en un
promedio de $3.085
http://www.portafolio.co/economia/precio-del-dolar-hoy-29-de-julio-del-2016-499182

29 de julio de 2016

La TRM del día es de $3.091,78. Durante la jornada podríamos esperar presiones a la baja en el
mercado local.
El precio del dólar arrancó la jornada de este viernes a la baja, la divisa cae $6 y se cotiza en
un promedio de $3.085. El precio de apertura se ubicó en $3.065.
La Tasa Representativa del día es de $3.091,78.
De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, el precio mínimo pagado por la moneda
estadounidense ha sido de $3.056 y el máximo $3.706.
Las principales plazas bursátiles del mundo inician una nueva jornada en terreno mixto; sin
embargo, los Tesoros a 10 años en Estados Unidos continúan operando al alza (1.5095%) luego de
conocerse el dato del PIB en los Estados Unidos para el segundo trimestre, el cual muestra un
débil avance (1.2% Vs 2.5% esperado), según la firma Casa de Bolsa.

Las monedas en América Latina corrigen los movimientos alcistas que se estaban presentando a
primera hora de la mañana, mostrando ahora revaluaciones cercanas al 0.5% con lo cual
podríamos esperar presiones a la baja en el mercado local, especialmente cuando la divisa respetó
la resistencia técnica de la zona $3.090—$3.100.
MOVIMIENTO DE LAS ACCIONES
Ecopetrol abrió la jornada con un alza de 0,77 %, se cotiza en un promedio de $1.950. Por su parte,
el título del Éxito sube 0,57% y se ubica en $14.060.
La Preferencial del Grupo Aval se mantiene estable, a un precio de $1.180.
Fuente: PORTAFOLIO

Precios del crudo caen debajo de nivel técnico,
esperanzas de reequilibrio se disipan
http://www.larepublica.co/precios-del-crudo-caen-debajo-de-nivel-t%C3%A9cnico-esperanzas-de-reequilibrio-se-disipan_404816
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Los precios del petróleo cayeron el viernes debajo de su promedio móvil de 200 días, en su
séptima sesión consecutiva a la baja, debido a que los inversores se vuelven cada vez más
pesimistas sobre la dinámica de oferta y demanda a corto plazo.
Los futuros del crudo en Estados Unidos cayeron a mínimos de sesión de US$40,57 por barril el
viernes, debajo del promedio móvil de 200 días de US$40,70 por barril, mientras que el petróleo
Brent tocó un mínimo de sesión de US$41,82 por barril, menor al promedio móvil de 200 días de
US$42,29 por barril.
Una caída debajo del nivel técnico clave es visto por los operadores como un nuevo freno a los
precios del petróleo en el futuro, que se había recuperado a cerca de 51 dólares el barril en junio
para luego desplomarse a cerca de US$40 por barril.
Una enorme sobreoferta en el mercado ha contrarrestado interrupciones de suministro en Libia y
Nigeria, particularmente debido a que las altas existencias de productos petroleros han
proyectado dudas sobre la demanda en refinerías.
El petróleo en Estados Unidos se encaminaba el viernes a anotar una pérdida mensual cercana a
un 16%, la mayor en un año.
Fuente: LA REPUBLICA

Precio del gas en los santanderes podría aumentar
20% en septiembre: Ecopetrol
http://caracol.com.co/programa/2016/07/28/6am_hoy_por_hoy/1469711724_651446.html
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Felipe Bayón, presidente encargado de Ecopetrol, confirmó que 58 días después de que los
indígenas u’wa obstruyeran el normal desarrollo de las operaciones de la planta
de Gibraltar, perteneciente a Ecopetrol, enNorte de Santander, la manifestación terminó.
“Fue una jornada larga de diálogo entre representantes del Gobierno, la comunidad, hubo
acompañamiento de las Naciones Unidas y laDefensoría del Pueblo”, resaltó el funcionario.
Y destacó que desde las 2:00 de la tarde de este jueves técnicos y operadores de Ecopetrol
ingresarán a la planta que estuvo cerrada durante 58 días y evaluarán los daños.
“Entraremos hoy a la planta y podremos hacer un análisis detallado de la situación. Allí podremos
determinar cuánto tiempo se requiere para abrir los pozos y poner todos los equipos en su punto.
Eso nos demorará unos días”, añadió Bayón, quien reportó que de momento se desconoce las
pérdidas económicas que dejó la protesta.
Dentro de los compromisos pactados está la reparación del gasoducto GibraltarCundinamarca y Caño Limón- Coveñas. “Tardaremos aproximadamente 7 días en la reparación
total del gasoducto”, informó.
Sobre el alza del precio de gas en los santanderes- como consecuencia de los 58 días de paromanifestó “que como plan de contingencia, cuando tuvimos la situación de no poder enviar gas
desde Gibraltar, redireccionamos algún gas de otras partes de país, especialmente de La
Guajira. Este gas es más costoso, además del valor de su transporte. En ese sentido pensaríamos
que existe la posibilidad de que hacia septiembre- octubre ese servicio llegue un poco más costoso
en un 20 o 30 por ciento. Sin embargo, el Gobierno Nacional está haciendo las gestiones que
busque minimizar el posible impacto económico”, destacó.
Fuente: CARACOL RADIO

Hubo respaldo de distribuidores minoristas a Terpel
en acusaciones por cartelización
http://www.portafolio.co/economia/respaldo-de-distribuidores-minoristas-a-terpel-en-acusaciones-por-cartelizacion-499175
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Asesnort y otros comercializadores de combustibles sostienen que Fendipetróleo no los representa
y piden replantear el rumbo.
Tras conocerse la denuncia penal instaurada por Jairo Gómez, presidente de la junta directiva de
Fendipetróleo, contra la Organización Terpel por los delitos de agiotaje y concierto para delinquir,
varios gremios más pequeños dedicados a la distribución minorista de combustible se
pronunciaron en favor de la empresa, y desnudaron las fracturas que hay al interior del gremio
que dice representarlos a todos a nivel nacional.
La Asociación de Estaciones de Servicio del Norte de Santander (Asesnort) envió a Gómez una
carta en la que le aseguran que “decidimos desvincularnos de la agremiación porque solo se veían
problemas y muy poco trabajo gremial a favor de los minoristas” y aseguran que Fendipetróleo
perdió su rumbo.
Pero no son los únicos que han decidido no continuar con el gremio, los encargados de la
distribución minorista en Antioquia, así como los del Eje Cafetero y Valle del Cauca, también
dieron un paso al costado, pues no sienten que el obrar de las directivas de la federación vaya en
beneficio de los pequeños comerciantes de combustibles.
En otra carta aseguran que la denuncia fue recibida con “asombro e indignación por el hecho de
haber usado supuestamente el gremio para esos fines”.
Entre el malestar expresado por los representantes de ese grupo se dice que “no es para eso
que estamos afiliados a Fedispetróleo” y además denuncian que las acciones adelantadas contra
Terpel fueron tomadas unilateralmente y en ningún momento se les consultó si eran partidarios
de emprenderlas.
Piden reflexionar sobre el asunto e indican que los retos del sector pasan por otros temas y esos
otros retos incluyen a todos los jugadores, no solo a Terpel.
Así mismo, sostienen que atacar mediática, jurídica y personalmente a las marcas con las cuales se
tienen relaciones comerciales no ayuda a construir un sector que necesita fortalecerse. Otro de los
voceros, que prefirió mantener su nombre en reserva, asegura que desde hace años se han
presentado manejos no adecuados por parte de los líderes del gremio, el cual ‘enfrenta
dificultades’ y por eso sus directivos han iniciado acciones legales con el objetivo de unificar a los
afiliados obteniendo un resultado opuesto al que esperaban.
Fuente: PORTAFOLIO

