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El crudo cayó a sus precios más bajos en más de tres semanas el jueves, su sexto día seguido de
caídas y la racha perdedora más larga desde comienzos de año, por una merma menor a la
esperada en las existencias en Estados Unidos y antes del referendo en Reino Unido sobre su
membresía en la Unión Europea.
A las 11:30 GMT, el Brent caía US$0,75 a US$48,22 a las 10:30 GMT y se espera que en la sesión
anote su racha perdedora más larga en cinco meses. El referencial marcó un mínimo de sesión de
US$48,14 el barril, su precio más bajo desde el 24 de mayo.
Los futuros del Brent han caído un 9% en apenas 5 sesiones, tras tocar un máximo de 8 meses de
casi US$0,53 por barril hace una semana.
Los futuros del crudo en Estados Unidos perdían US$0,74 a US$47,27 el barril. Más temprano en la
jornada, el contrato tocó un mínimo de un mes de US$47,22.
A una semana de que Reino Unido vote sobre su permanencia en la UE, el petróleo y otros
mercados siguen pendientes de las encuestas, que cada vez más muestran que la ventaja es de
quienes apoyan una salida del bloque.

Los precios eran presionados también por la señal pesimista de que las existencias de crudo en
Estados Unidos mostraron un declive inferior al esperado.
Los inventarios de crudo tuvieron una merma de 933.000 barriles la semana pasada, según datos
de la Administración de Información de Energía (EIA), bajo la reducción de 2,3 millones de barriles
que esperaban analistas.
Fuente: LA REPUBLICA

El dólar vuelve a subir: gana 11 pesos y se cotiza en
$3.000
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-alza-16-junio-2016-497615

16 de junio de 2016

La divisa recupera el terreno perdido en la jornada de ayer. TRM vigente: $ 2.989,56.

La volatilidad sigue siendo la constante en el comportamiento del dólar. Hoy su tendencia no es
clara y la moneda vuelve a cotizarse sobre los $3.000.
Aunque en la sesión de ayer la divisa perdió 13 pesos y el peso colombiano fue la moneda que más
se apreció (0,99 %) tras concluirse la reunión de la Reserva Federal (Fed) en la que la entidad
decidió dejar sus tasas quietas, la tendencia bajista del dólar parece cosa del pasado.
Con un precio de apertura de $3.000, un mínimo de $2.995,05 y un máximo de $3.007,85, la
cotización promedio de la moneda es de $3.000,57, ganando 11 pesos de cara a la Tasa
Representativa del Mercado vigente para hoy ($ 2.989,56).
Respecto a las perspectivas que comunicó la Fed, de subir tasas en dos ocasiones durante el año,
Credicorp Capital anota que el número de miembros que anticipan solo un incremento subió de 1
a 6.
Los precios del petróleo –otro factor influyente del dólar- siguen descendiendo y se ubican por
debajo de los US$49 por cuenta del nerviosismo que genera un posible ‘Brexit’. El referendo, que
se votará el próximo 23 de junio, decidirá la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea
(UE). Hoy se conoció que, según una encuesta- el 53 % de los británicos apoyan la salida de su país
de la UE, lo que no ha sentado bien en los mercados europeos.

MERCADO ACCIONARIO
El índice Colcap inicia la sesión con una corrección de 0,8 %.
La acción de Ecopetrol pierde 0,72 %.
El título de Canacol Energy desciende 2,25 %.
Fuente: PORTAFOLIO
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El pronosticador del mercado del petróleo más destacado del mundo, la Agencia Internacional de
la Energía, anticipa casi un equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado de crudo mundial el
próximo año. Pero si los miembros de la OPEP no consiguen resolver las causas de unas
interrupciones importaciones del suministro, el equilibrio se convertirá en un déficit.
La producción mundial de petróleo para 2017 casi igualará al consumo, poniendo fin a una
sobreoferta que ha durado varios años, según una previsión del 14 de junio de la AIE, con sede en
París. Para que esto ocurra, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tendrá que
extraer unos 650.000 barriles más al día, según cálculos de Bloomberg basados en datos de la AIE.
Esto exigiría dar solución a los ataques de los militantes en Nigeria, las divisiones políticas en Libia
o la crisis económica de Venezuela.
“La AIE es muy optimista respecto al suponer que habrá un incremento del suministro de la
OPEP el próximo año”, dijo Amrita Sen, analista jefe de Energy Aspects Ltd. en Londres. “Aunque
muchos ven los recortes en Libia o Nigeria como imprevistos, nosotros pensamos que son en parte
un síntoma de los bajos precios y no es probable que se vayan a resolver en un futuro
próximo”.Las previsiones sobre la oferta y la demanda de la AIE, que asesora a 29 países en
política energética, son importantes porque influyen en el comercio. El precio del crudo Brent ha
llevado una trayectoria vertiginosa desde 2014. Un superávit mundial arrastró los precios a la baja
un 75 por ciento, a un mínimo de 12 años de US$27,10 el barril en enero para repuntar hasta los
US$48 el jueves por las interrupciones del suministro y recortes de las inversiones sin precedentes.
Un millón de barriles
Hacia finales del próximo año la OPEP tendrá que extraer casi un millón de barriles más que los
niveles de producción del mes pasado para mantener el equilibrio del mercado, según cálculos de
Bloomberg basados en datos de la AIE. La agencia no hace público el nivel de producción de la
OPEP que supone para hacer sus cálculos sobre el equilibro del mercado y la oficina de prensa no
quiso proporcionar cifras o hacer comentarios sobre sus supuestos.

Para alcanzar las proyecciones de la AIE, la OPEP tendría que superar ciertos obstáculos
importantes. En Nigeria, la producción de petróleo se ha desplomado a un mínimo de 28 años de
1,37 millones de barriles diarios, o 480.000 barriles menos que su capacidad máxima, según datos
de la AIE. Un grupo de activistas que se autodenomina “Vengadores del Delta del Níger” ataca los
oleoductos y otra parte de la infraestructura del país africano desde hace varios meses.
En Libia la producción sigue siendo una pequeña parte de los 1,6 millones de barriles diarios que
extraía antes del derrocamiento de Muanmar el Gadafi en 2011. El país árabe extrajo 270.000
barriles diarios en mayo, 80.000 menos que el mes anterior, por las disputas entre gobiernos
rivales del oeste y el este del país, que provocaron interrupciones en las operaciones de carga de
buques cisterna en el puerto de Hariga durante varias semanas. Muchos de los yacimientos del
país y de las terminales de exportación de petróleo están en manos de grupos armados con
intereses opuestos.
Sobreoferta
Tras dos años de sobreoferta, los países más industrializados del mundo tienen más de 3.000
millones de barriles almacenados. “Este exceso enorme de inventario” reduce la posibilidad de un
“incremento significativo de los precios”, según la AIE.
La agencia estima que las reservas caerán ligeramente en 2017, en una media de 100.000 barriles
al día en el transcurso del año. Este pequeño déficit se basa en el supuesto de que la OPEP
extraerá 33,3 millones de barriles de crudo al día, frente a la producción de 32,6 millones diarios
en mayo. Si la producción de la OPEP cae por debajo de la estimación de la AIE, las reservas
comenzarán a disminuir rápidamente, según cálculos de Bloomberg.
“Sin el regreso de Libia, será difícil para la OPEP cumplir las expectativas para 2017”, dijo Olivier
Jakob, director de la consultora Petromatrix GmbH en Zug, Suiza. “Esto llevaría a más extracciones
de las reservas estructurales en 2017”
Fuente: EL ESPECTADOR
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Aportaron poco más de la mitad de los $13,87 billones que suman las operaciones especiales en la
BVC a la fecha.
Sin haber terminado el primer semestre del 2016, los negocios que se han realizado en la Bolsa de
Valores de Colombia (BVC) dan buenas señales.

Según datos presentados por la empresa, hasta este miércoles se habían realizado operaciones
especiales (emisiones de deuda corporativa, enajenaciones, ofertas públicas de adquisición, entre
otras) por 13,87 billones de pesos.
Este monto es muy superior al registrado durante todo el 2015 (un año complejo, en el que se
realizaron operaciones por poco más de 7 billones de pesos) y, si se mantiene la tendencia,
fácilmente podría marcar un máximo histórico.
Hasta ahora, el mayor volumen registrado se produjo en 2011 y en 2014, cuando este tipo de
transacciones superaron los 17 billones de pesos.
Por lo pronto, las operaciones realizadas por la Nación y Ecopetrol son las que han puesto la
mayor cuota en el incremento.
De hecho, las enajenaciones de acciones en lo corrido de este año, suman 7,21 billones de pesos,
frente a 614.000 millones que se hicieron durante todo el 2015.
Así, del total, 6,48 billones de pesos corresponden a la venta de la participación del Gobierno en
Isagen, mientras que el monto restante fue la venta de acciones de la Empresa de Energía de
Bogotá y de ISA que estaban en manos de Ecopetrol.
En segundo lugar están las emisiones de deuda corporativa, uno de los instrumentos que
tradicionalmente mueve los mayores números.
Esto, si se tiene en cuenta que hay un número importante de compañías que ve en el mercado de
capitales una buena fuente de fondeo para sus proyectos de expansión o recomposición de
pasivos.
A la fecha, las empresas han colocado bonos por 3,64 billones de pesos. Según la Bolsa, de este
monto, el 52,12 por ciento fue para compañías del sector real y el resto para entidades
financieras.
Al mismo corte del 2015, las colocaciones de deuda corporativa llegaban a 4,1 billones de pesos, y
cerraron el año en 5,91 billones.
Por otra parte, se realizaron Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) por parte de los accionistas
mayoritarios de tres empresas (Isagen, Tablemac y Edatel), que en conjunto sumaron 3,02 billones
de pesos.
Por ahora, en los últimos 18 meses no se han dado nuevas emisiones de acciones (que fueron el
impulso a las cifras especialmente en el 2011).
Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia dice que la transparencia,
idoneidad y experiencia del mercado lo convierten en una buena fuente de recursos para las
empresas.

“Queremos que vengan muchas más proyectos productivos al mercado y busquen alternativas de
consecución de recursos de largo plazo, ya sean de deuda o de capital”, puntualizó. El directivo
recordó además que están trabajando de la mano con las autoridades del sector para simplificar
los trámites y facilitar el acceso de más empresas de todos los tamaños al mercado de capitales.
Fuente: PORTAFOLIO

Demanda de energía decreció 2.2% en mayo
http://www.cmi.com.co/demanda-de-energia-decrecio-22-en-mayo
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En mayo de este año se presentó un decrecimiento de la energía de 2,2% con respecto al mismo
mes pero en el 2015, según indicó XM, operador del Sistema Interconectado Nacional.
Este comportamiento fue inferior a los pronósticos de demanda realizados por la Unidad de
Planeación Minero Energética – UPME –, la cual proyectaba un crecimiento.
“El comportamiento de la demanda en mayo es probable que se deba principalmente a la
interiorización de las prácticas de ahorro por parte de los colombianos, posteriores a las campañas
de ahorro lideradas por el gobierno nacional. Este tipo de acciones, por lo general, generan
cambios en los hábitos de consumo con extensión en el mediano plazo. Por ello, esperamos
continuar viendo esta tendencia en el comportamiento de la demanda durante los próximos
meses.”, indicó María Nohemi Arboleda, gerente general de XM.
"El comportamiento acumulado de la demanda entre enero y mayo de 2016 representa un
crecimiento de 2.0% respecto al mismo periodo de 2015 y para los últimos 12 meses el
crecimiento se ubica en 3.6%, de acuerdo a cifras de XM.
En las zonas en donde se presentó mayor aumento del consumo de energía fueron: Chocó 5.9%,
Guaviare 5.9%, Caquetá 3.4%, Nariño 3.1%, Costa Atlántica 2.6%, Tolima 1.4% y Huila 1.3%.
Fuente: CM&

