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Estable, la negociación del dólar este miércoles
Barril cae por debajo de US$50 por referendo Reino Unido y
alza de inventarios
Gobierno le dice adiós a la renta petrolera en 2016
El crudo Brent baja un 0,99 % y cierra en 49,83 dólares

Estable, la negociación del dólar este miércoles
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-alza-15-junio-2016-497525
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La divisa se cotiza al precio de la TRM vigente: $ 3.003. El nerviosismo sigue presente en los
mercados por cuenta de la Fed y el ‘Brexit’.
Hoy, el precio promedio del dólar se cotiza al mismo precio que la Tasa Representativa del
mercado ($ 3.003) en medio de la volatilidad que se ha apoderado de los mercados en las últimas
sesiones.
El nerviosismo responde a la reunión de la Reserva Federal (Fed) que finalizaría este miércoles y en
la que se decidirá el futuro de la tasa de intervención de Estados Unidos, así como las
proyecciones económicas de la entidad para ese país y el mundo.
Otro factor que presiona la divisa al alza es el referendo en el que se decidirá la permanencia del
Reino Unido en la Unión Europea (UE). El llamado ‘Brexit’ podría darse el próximo 23 de junio.
En línea con lo anterior, con una tendencia que no es clara, el dólar inició en $3.010, ha tocado
mínimos de $2.991,75 y máximos de $3.021,80.
Las principales plazas bursátiles muestran débiles recuperaciones luego de tres sesiones a la baja.
Las monedas retroceden frente al dólar y en América Latina se observan revaluaciones que no
superan el 0,5 % en medio de una fuerte incertidumbre.
Durante la sesión de ayer, se dio una fuerte oferta de dólares en el mercado local a pesar de las
presiones alcistas que llegaban gracias a las fuertes devaluaciones del real brasileño y el peso
mexicano.

Casa de bolsa anota que el movimiento fuerte se vio muy temprano en la mañana para luego
estancarse sobre los $3.000 con flujos encontrados, sin embargo, espera que la tendencia alcista
siga consolidándose. Para la firma, el dólar cerraría en $2.990.
MERCADO ACCIONARIO
El índice Colcap inicia la jornada con un leve descenso del 0,04 %.
El papel de Ecopetrol pierde 0,72 %.
La acción de Canacol Energy baja 1,17 %.
Fuente: PORTAFOLIO
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El petróleo caía el miércoles por quinta sesión consecutiva, en la que podría ser su racha
perdedora más prolongada desde febrero, debido a la preocupación por una posible salida de
Reino Unido de la Unión Europea y al sorpresivo incremento en los inventarios de crudo en
Estados Unidos.
A las 1219 GMT, el petróleo Brent perdía 78 centavos a 49,05 dólares el barril, mientras que el
contrato en Estados Unidos cedía 54 centavos a 47,94 dólares por barril.
Datos del grupo de la industria Instituto Americano del Petróleo (API) mostraron que los
inventarios de crudo en Estados Unidos crecieron en 1,2 millones de barriles en la semana al 10 de
junio, mientras que los analistas esperaban una merma de 2,3 millones de barriles.
La semana pasada, las interrupciones de la producción en Nigeria, Venezuela, Libia y Canadá
habían llevado al petróleo hasta los 52,86 dólares, un máximo para 2016.
Pero ahora los mercados están siendo dominados por el referendo en Reino Unido sobre el
"Brexit". Los inversores temen que si se decide una salida de la UE, el bloque pueda caer en una
recesión que afectaría la demanda de crudo.

Una demanda robusta y las paralizaciones de la actividad en varias zonas petroleras habían
ayudado a equilibrar al mercado petrolero pero éste se inclinaría a un superávit en el primer
semestre del 2017, dijo el martes la Agencia Internacional de Energía (AIE).
Por su parte, Goldman Sachs dijo el miércoles que espera que la recuperación en el precio del
petróleo se mantenga cerca de los niveles recientes y que el barril deberá negociarse entre 45 y 50
dólares para que el mercado alcance un déficit de suministros en la segunda mitad del 2016.
Fuente: LA REPUBLICA
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Así lo dio a conocer Minhacienda, quien señaló que el panorama puede ser igual en 2017.
El Gobierno prevé que este año no tendrá ingresos por concepto de la renta petrolera y, como si
fuera poco, tiene entre sus cuentas devolverles a las empresas del sector unos 800.000 millones
de pesos correspondientes a retención en la fuente, equivalentes al 0,1 por ciento del PIB.
Así lo señala el Marco Fiscal de Mediano Plazo, dado a conocer por el Ministerio de Hacienda y
según el cual, para el 2017 el panorama es similar.
Según el documento, no habrá ingresos del sector petrolero, pero esto no tendría un impacto
significativo en el PIB.
Para este año mantuvo su expectativa de crecimiento en 3 por ciento, y se espera que en el 2017
la expansión de la economía sea de 3,5 por ciento.
Entre las cuentas del Gobierno está que la producción de petróleo del país sea de 921.000 barriles
en promedio por día en el 2016, y de 913.000 barriles el año entrante.
Según Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, la producción petrolera hasta el 2022 se
mantendrá entre los 900.000 y los 920.000 barriles.
El funcionario dijo además que el Gobierno trabaja con supuestos en los que no habría dividendos
de Ecopetrol.
Durante la presentación, Cárdenas manifestó que el déficit fiscal terminará este año en alrededor
del 3,9 por ciento del PIB, pero se ubicaría en el 3,3 por ciento en el 2017.
Para lograrlo, el Gobierno reducirá su presupuesto del 2017 en alrededor de 6 billones de pesos en
la inversión. En el 2018 el déficit fiscal llegaría al 2,7 por ciento.

Cárdenas reveló que el endeudamiento externo para el año entrante ascenderá a unos 6.000
millones de dólares, de los cuales 3.000 millones son operaciones de mercado externo (bonos) y
3.000 millones, de créditos con entidades multilaterales.
La meta de financiamiento interno programado por el Gobierno Nacional para el 2017 son 33,5
billones de pesos, lo cual representa una reducción de 800.000 millones frente a los pagos por
servicio se deuda interna.
De esos 33,5 billones, 26,5 billones serán obtenidos a través de subastas, cifra superior en 3,6
billones con respecto a 2016.
Así mismo, 7 billones de pesos serán mediante operaciones con entidades públicas, lo que supone
un aumento de 1,5 billones.
Otros 250.000 millones se utilizarán para el pago de sentencias y conciliaciones judiciales. Este
rubro se reduce en 2,8 billones.
Fuente: EL TIEMPO
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El barril de petróleo Brent para entrega en agosto cerró hoy en el mercado de futuros de Londres
en 49,83 dólares, un 0,99 % menos que al término de la sesión anterior.
El barril de petróleo Brent para entrega en agosto cerró hoy en el mercado de futuros de Londres
en 49,83 dólares, un 0,99 % 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 0,50 centavos de dólar respecto a la última negociación,
cuando acabó en 50,33 dólares.
La fortaleza del dólar, moneda de referencia en el mercado del oro negro, afectó a los inversores
en una jornada en la que el precio del Brent rebasó a la baja la barrera de 50 dólares por primera
vez desde el 26 de mayo.
Los compradores también mostraron su preocupación por la posible salida del Reino Unido de la
Unión Europea (UE), debido a los efectos que podría tener sobre la economía del continente y
sobre la demanda de los países de la zona.
Fuente: W RADIO

