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La Tasa Representativa del Mercado es de $2.905,23. Los mercados amanecen operando en
terreno negativo.
Las pérdidas alcanzadas por la divisa estadounidense en la jornada anterior son revertidas este
jueves en el mercado local.
De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, el precio promedio del dólar es de $2.946, es
decir, 41 pesos por encima de la TRM vigente.
Su precio de apertura fue de $2.943 y la divisa ha alcanzado un precio máximo de $2.959,70 y un
mínimo de $2.936.
Según Casa de Bolsa, las principales plazas bursátiles amanecen operando en terreno negativo,
con un aparente descanso de los ascensos presentados durante las 2 jornadas anteriores.
Los agentes vuelcan su atención al referendo en Reino Unido, en donde se decidirá su
permanencia dentro de la Unión Europea, y con grandes expectativas acerca del resultado de
dicha votación por parte del pueblo inglés dado que las probabilidades se encuentran 50/50
aproximadamente entre continuar siendo parte de la Unión y abandonarla.

Los Futuros en Estados Unidos operan –0,3%, indicando una apertura negativa en Wall Street al
ritmo de un descanso que también muestra el precio del crudo el cual opera hacia los $50,61
dólares por barril, impulsando a las monedas en Latinoamérica a devaluar más de un 0,5%.
Frente a este panorama, se esperan nuevas alzas en el precio de la divisa con respecto al peso
colombiano, en línea con los acontecimientos globales.
Fuente: PORTAFOLIO
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El debilitamiento del fenómeno de El Niño, así como el cumplimiento de proyectos de
infraestructura de malla vial y construcción de vivienda y el repunte de los precios del petróleo,
serán las principales variables que impulsen positivamente los resultados financieros de empresas
como Grupo Argos, Cemargos, Ecopetrol, Canacol y Celsia para el segundo trimestre de 2016.
De esta manera, por ejemplo, a través del cumplimiento de los tiempos en las vías de cuarta
generación y los diferentes programas de vivienda, la demanda de cemento irá en crecimiento y
empresas como Grupo Argos, que obtuvo $112.000 de utilidad neta en el primer trimestre del
año, mejoren sus cifras para el periodo siguiente.
En cuanto al sector de petróleo y gas, teniendo en cuenta que el precio del crudo ha repuntado en
los últimos días y esta semana alcanzó máximos del año con un valor que superó los US$50, y
adicionalmente los contratos de gas de Canacol entraron en vigencia, los analistas prevén
resultados favorables a los registrados en los tres primeros meses del año, que para Ecopetrol
fueron de $363.000 millones de utilidad neta y de US$461.000 para Canacol por este mismo
concepto.
“Esperamos resultados positivos para empresas como Ecopetrol, por lo menos en términos
monetarios. Sin embargo, estos serán desfavorables en términos de exploración y también quizá
con crecimientos limitados en temas de producción”, explicó el director de investigaciones
económicas de Franco Valores, Diego Franco.

En el sector de energía y electricidad, se esperan resultados favorables para el segundo y tercer
trimestre del año para Celsia, que registró pérdidas por $30.000 millones e ISA que en el mismo
periodo obtuvo $192.000 millones por concepto de utilidad neta.
Esto debido, principalmente, al debilitamiento de ‘El Niño’ y la posible llegada durante el segundo
trimestre del fenómeno de La Niña, “que llenaría nuevamente los embalses, haría que las plantas
trabajen a máxima capacidad y traería consigo resultados favorables por mejores condiciones del
clima”, señaló Omar Suárez, analista senior de renta variable de la comisionista Alianza Valores.
No pasaría lo mismo con empresas como Bancolombia, Davivienda o Grupo aval, que para el
primer trimestre del año tuvieron utilidades netas por $397.000 millones, $424.000 millones y
$466.000 millones; ya que teniendo enfrente desafíos como la desaceleración de la economía
colombiana, el sostenimiento de la calidad de una cartera saludable y el incremento de las tasas
de interés por parte del Banco de la República, seguirán creciendo, pero registrarán un ritmo más
lento al que mostraron en los últimos años.
“Debido a una tasa de inflación que supera el 8% y una tasa de referencia del Banco de la
República que se sitúa en 7,25% , prevemos una disminución en los ingresos y en las utilidades de
las entidades financieras debido a que deberán aumentar sus provisiones y sus ingresos por temas
de créditos”, concluyó Diego Velásquez, analista de renta variable de Valoralta.
Canacol, la que más subió en la jornada de la BVC
La petrolera Canacol fue la compañía que registró el mayor ascenso durante la sesión con 3,54%,
seguida de Grupo Argos con 3,31% y preferencial Bancolombia con 3,10% y un volumen de
negociación de $24.162 millones. En este ámbito también se destacaron Ecopetrol, con un monto
negociado de $22.724 millones y Cemex Latam Holdings, con $14.311 millones. Por su parte, Celsia
cedió terreno al perder 0,9% en el valor de su acción. Por último, el índice Colcap cerró en
1.333,46 unidades, con un aumento de 1,34%.
Fuente: LA REPUBLICA
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Luego de alcanzar precios máximos, el WTI tenía un descenso del 1,91 por ciento.
Después de la jornada de ayer, cuando el petróleo tocó precios máximos, este jueves se negociaba
a la baja.
Es así que la referencia WTI para entrega en julio abrió hoy con un descenso del 1,91 por ciento (0,98 dólares) y en horas de la mañana se cotizaba a 50,25 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de
Nueva York (Nymex).

El petróleo de Texas (WTI) ha tenido un máximo de cotización de 51,48 dólares por barril.
Por su parte, los futuros del Brent caían 61 centavos a 51,90 dólares el barril, luego de alcanzar los
52,86 dólares en la sesión, un máximo para el 2016.
En el comportamiento del día ha llegado a un máximo de negociación de 52,64 dólares y a un
mínimo de 51,76 dólares.
En el cierre del miércoles, en Londres, alcanzó los 52,56 dólares por barril.
Fuente: EL TIEMPO
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La operación contó con la participación de más de 130 inversionistas institucionales de EE.UU,
Europa, Asia y América Latina. Los bonos vencen en 2023.
Tras recibir aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ecopetrol culminó
su proceso de emisión de deuda en los mercados internacionales. La Iguana colocó bonos por
US$500 millones a una tasa de 5,6%, los cuales vencen en 2023. Los títulos fueron calificados por
la firma Estándar & Poor´s como BBB.
La empresa calificó como exitosa la cololación pues la emisión contó con solicitudes por de
US$1.700 millones, es decir los bonos se demandaron 3,4 veces lo ofrecido. Además la operación
contó con la participación de más de 130 inversionistas institucionales de EE.UU, Europa, Asia y
América Latina.
Los recursos conseguidos se destinarán a atender propósitos corporativos generales, incluyendo el
plan de inversiones del presente año. Con esta operación, Ecopetrol ha financiado en 2016 un
valor cercano a US$ 1.270 millones, que es cerca del 85% de su meta para este año.
En enero de 2016 la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia llegó a su punto más
bajo de la historia: $881. El título se ha recuperado en los últimos meses y este miércoles cerró en
$1.435, sin embargo, el papel sigue estando en su precio de emisión de 2007.
Fuente: EL ESPECTADOR

