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La Tasa Representativa del Mercado es de $2.950. Crudo sube y presiona la tasa de cambio local.
El dólar continúa su tendencia bajista este miércoles y ya rompe la barrera de los $2.900.
Su precio de apertura fue de $2.909, es decir, 41 pesos por debajo de la TRM.
En promedio se cotiza en $2.895.
Los mercados internacionales amanecieron con fuertes variaciones por cuenta de un petróleo que
opera sobre los $51 dólares por barril, mostrando una importante recuperación dada la caída en
los niveles de oferta de crudo por parte de Nigeria.
Según Casa de Bolsa, las monedas en latinoamérica se revalúan más de un 1%, lo que impulsaría a
la moneda local a seguir a sus principales pares, buscando niveles cercanos a los $2.900, esto
mientras que el crudo se soporte sobre los $50 dólares por barril y de la mano de la incertidumbre
de los agentes luego de que los datos de empleo en Estados Unidos eliminara la posibilidad de un
alza en la tasa de referencia de la FED para la reunión de junio.
De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, su precio mínimo es de 2.885 y su máximo de
$2.910.

RENTA VARIABLE
El índice de Capitalización (Colcap) sube 0,80 por ciento a 1.326 unidades.
Por su parte, la acción de Ecopetrol también sube 2,11 por ciento y se negocia en 1.450 pesos.
Título de Avianca cae 0,8 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO
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La Sociedad Portuaria El Cayao (Spec LNG), adjudicó el primer cargamento de Gas Natural Licuado
(GNL) que será utilizado para proveer a los generadores térmicos.
Este cargamento tendrá un volumen entre 125.000 y 165.000 metros cúbicos de GNL y está
programado para llegar en octubre de este año.
“Para Colombia este es un hito muy importante puesto que llegará el primer cargamento de GNL
al país, y permitirá que el Grupo Térmico cuente con la infraestructura necesaria para garantizar
sus obligaciones de energía en firme con gas natural importado”, dijo José Luis Montes, gerente de
Spec LNG.
Este primer encargo de GNL será traído a Colombia por Mitsui & Co., empresa con casa matriz en
Japón. Este gas llegará directamente a la bahía de Cartagena donde actualmente se construye la
primera terminal de regasificación propiedad de Spec LNG.
El gerente de la compañía aseguró que “la construcción de la planta avanza por encima de las
expectativas. Hoy la curva S del proyecto se encuentra en 88%, frente a 87% esperado para esta
época”.
Montes también dijo que para Colombia, la importación de GNL representará un nuevo horizonte
para la generación de energía puesto que este combustible compensará el déficit que existe en los
yacimientos de gas ubicados en La Guajira y permitirá mitigar las amenazas de racionamientos
eléctricos durante los eventos de sequía, como el pasado Fenómeno de El Niño. El proceso
emprendido por la sociedad portuaria se realizó luego de un proceso licitatorio en donde
participaron 12 compañías internacionales.

Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energía informó que se actualizará el formato básico
minero tanto para la vigencia semestral como la anual. Uno de los cambios en la norma está en la
presentación a través de plataformas digitales.
Fuente: LA REPUBLICA

El petróleo registra su precio máximo en ocho meses
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/precio-del-petroleo/16614475
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Las importaciones chinas de crudo aumentaron un 38,7 por ciento en mayo.
Los precios del petróleo saltaron este miércoles a su nivel más alto en ocho meses, en la tercera
jornada consecutiva de avances, debido a las paralizaciones en la producción de Nigeria y tras
sólidos datos de la demanda china.
Un reporte publicado el martes mostró un descenso mayor al previsto en las existencias de crudo
de Estados Unidos, que indica un alivio en el exceso global de suministros. La debilidad del dólar
también impulsaba los precios del petróleo.
Los futuros del Brent llegaron en la sesión a los 52,24 dólares el barril, su precio más fuerte desde
octubre. El contrato gana 82 centavos a 52,26 dólares el barril.
Entre tanto, los futuros del crudo en Estados Unidos sumaban 74 centavos a 51,10 dólares por
barril tras llegar a los 51,12 dólares, la cota más elevada desde julio pasado.
Las interrupciones en la actividad petrolera de Nigeria, provocadas por ataques de un grupo
militante en el Delta del Níger, han reducido la producción del país a su nivel más bajo en 20 años.
Las importaciones chinas de crudo aumentaron un 38,7 por ciento en mayo respecto al mismo
mes de 2015, su mayor salto en más de seis años. El dato aumenta las expectativas de que la
economía del país se esté estabilizando.
Un informe de la industria en Estados Unidos mostró que los inventarios de crudo comerciales en
ese país disminuyeron en 3,6 millones de barriles la semana pasada. Se esperan cifras oficiales
sobre las existencias de petróleo en ese país.
El miércoles, el dólar tocó su nivel más bajo en cinco semanas frente a una canasta de divisas, ante
menores expectativas sobre un alza en las tasas de interés de Estados Unidos.
Fuente: EL TIEMPO
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La petrolera colombiana está buscando financiamiento para sus propósitos generales incluyendo el
fondeo de su plan de inversiones para este año.
Ecopetrol salió hoy a buscar recursos de los inversionistas extranjeros. Lo hará vendiendo bonos
en el mercado de Nueva York este miércoles según pudo confirmar Dinero.
Los papeles en subasta tienen un vencimiento a 2023 y un cupón de 5.875% de acuerdo con el
prospecto de la operación. La compañía, de mayoría estatal, planea usar los recursos para
financiar sus operaciones así como para asumir su plan de inversiones de este año. En total
Ecopetrol invertirá unos US3.000 millones en 2016, la mayor parte de los cuales se irá a refinación
y producción.
Ecopetrol estaría aprovechando el hecho de que la Fed probablemente no suba sus tasas este mes
para obtener una oferta atractiva. También le saca partido a sus resultados financieros del primer
trimestre.
El monto total de la operación solo se conocerá después del cierre de mercado, sin embargo,
podría tratarse de recursos importantes. Hasta ahora Ecopetrol ha obtenido poco más de US$675
millones en finaciamento con bancos incluyendo un préstamo en Canadá, uno en Colombia y otro
más en Japón.
De acuerdo con Ecopetrol en su caja ya está la mitad de la plata que necesita y que está entre los
US$1.500 y los US$1.900 millones. Eso nos deja pensar que la operación podría superar los
US$600 millones.
Finalmente vale destacar que Ecopetol está saliendo de sus inversiones en EEB y en ISA para
conseguir nuevos recursos, aunque esos dineros podrían ser utilizados más en 2017 que en 2016.
Fuente: DINERO
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En la jornada de ayer en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Canacol fue el título que logró el
ascenso más importante. El precio de esta acción creció 9,46%, con cierre de $10.180.
A su turno, se destacó Ecopetrol, cuyo precio aumentó 3,65% a $1.420 y el top tres lo cerró Enka,
que ascendió 3,36% a $12,3.
Para Orlando Santiago, gerente y analista de Fenix Valor, la razón principal por la que Canacol y
Ecopetrol registraron los mayores ascensos en la jornada “fue el comportamiento positivo que
tuvo el precio internacional del petróleo”, que alcanzó máximos del año, y tanto el WTI como
el Brent se ubicaron por encima de US$50 por barril.
Para Santiago, son compañías que muy seguramente mostrarán resultados financieros muy
buenos, y en ese sentido, cree que Ecopetrol buscará a junio utilidades de $1,5 billones, por lo que
invertir en esta acción es una buena opción.
Por su parte, el título con mayor descenso en la jornada fue Acerías Paz del Río, que tuvo una
variación negativa de 11,11% a $8. En la segunda casilla estuvo Terpel, con una variación negativa
de 9,96% a $9.670 y en la tercera posición se ubicó Fabricato, que registró una variación negativa
de 3,7% a $15,6.
La especie con el volumen más alto de negociación fue Preferencial Bancolombia, con $30.252,05
millones y que en la jornada tuvo una variación negativa en su precio de 2,02% a $25.200.
En el segundo lugar se destacó la acción de Ecopetrol, con $28.213,41 millones y en la casilla
número tres estuvo preferencial Avianca Holdings, con $14.884,73 millones, con cambio positivo
en su precio de 1,83% a $2.500.
Respecto al índice de capitalización, el Colcap, cerró el martes en 1.315,86 unidades, lo que
significó un aumento de 0,61% frente a la jornada anterior. En lo corrido del año el indicador
bursátil registra una variación positiva del 14,05%. “Parece que el Colcap va a seguir creciendo. En
la medida en que el petróleo se siga recuperando, el mercado va a seguir llenándose de confianza
y va a hacer que el índice de capitalización siga tomando fuerza”, indicó Santiago.
En cuanto al índice de liquidez Colsc, este registró una caída de 0,27% a 1.017,24 unidades, y el
Colir presentó un comportamiento positivo, ya que tuvo un avance de 0,61%, a 835,79 unidades.
Fuente: LA REPUBLICA

