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El dólar pierde más de 10 pesos: se cotiza en promedio en
$2.965
Ecopetrol reactivó perforaciones y con 23 pozos espera
cumplir meta de producción
Segunda etapa de enajenación de las acciones que tiene
EPM en Isagen se realizará el 30 de junio
Naturgas alerta desabastecimiento de gas por bloqueos en
planta de Ecopetrol

El dólar pierde más de 10 pesos: se cotiza en
promedio en $2.965
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-a-la-baja-este-22-de-junio-de-2016-497943

22 de junio de 2016

Mercados se mantienen cautos en vísperas del referendo que decidirá estadía del Reino Unido en
UE y luego de que Fed manifestara sus preocupaciones.
Los mercados a nivel global están expectantes: mañana el Reino Unido decidirá si mantener su
membresía en la Unión Europea. Los inversionistas se muestran apáticos a tomar posiciones
fuertes en el mercado, lo cual se refleja en el descenso en los volúmenes operados y una
reducción en la volatilidad.
En el entorno local, aunque el dólar parece operar en terreno positivo, el peso colombiano se
aprecia cerca de 11 pesos (TRM vigente: $ 2.976,29), con una cotización promedio de $2.965,54.
Su punto máximo alcanzado es de $2.969,40 y su mínimo se ubica en $2.956,10.
Las bolsas en Europa ascienden cerca de un 0,8 % en promedio, mientras que los futuros en
Estados Unidos buscan rumbo, operando en terreno mixto. En América Latina, las monedas se
continúan revaluando cerca de un 0,5 %.
Las declaraciones que dio ayer ante el Congreso de Estados Unidos la presidenta de la Reserva
Federal (Fed), Janet Yellen, también estarían afectando a los mercados. Yellen se mostró
preocupada por un posible ‘Brexit’, por las condiciones de empleo en Estados Unidos y por la

debilidad de la economía global, siendo más prudente sobre las subidas de tasas que podría haber
este año y que se podrían reducir a una, luego de que la Fed había anunciado dos para este año.
Ante estas condiciones, Casa de Bolsa estima que el dólar cierre en $2.967.
MERCADO ACCIONARIO
El índice Colcap inicia la sesión avanzando 0,05 %.
La acción de Ecopetrol sube un 0,35 %.
Fuente: PORTAFOLIO

Ecopetrol reactivó perforaciones y con 23 pozos
espera cumplir meta de producción
http://www.larepublica.co/ecopetrol-reactiv%C3%B3-perforaciones-y-con-23-pozos-espera-cumplir-meta-deproducci%C3%B3n_392021
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Cuando en enero el precio del petróleo cayó a menos de US$27 por barril, la ya golpeada campaña
de perforación de Ecopetrol quedó suspendida 100% y fue solo hasta el mes anterior que la
petrolera finalizó la renegociación de los contratos con las empresas de taladros para reactivar el
plan de perforación de pozos de desarrollo que le permitirá cumplir la meta de producción de
715.000 barriles diarios.
Los pozos de desarrollo son aquellos que realizan las compañías operadoras en un campo que ya
está produciendo con el fin de extraer más hidrocarburo del subsuelo realizando un mayor
número de perforaciones. Este año, esta labor en la industria está prácticamente paralizada (40
pozos en total), razón por la cual la producción ha caído a un promedio de 943.000 barriles
promedio día.
En los mejores años de la compañía estatal, cuando el petróleo superó los US$100 y se buscaba
llegar al millón de barriles, la idea era realizar 500 pozos de desarrollo. No obstante, con la caída
de los precios en octubre del año anterior la meta bajó a 276 para lo que se requerían 17 taladros.
Hoy el plan es realizar únicamente 23 perforaciones utilizando cinco taladros en lo que queda del
año, si los precios se mantienen en cerca de US$50 por barril.
Ahora, según explicó Rafael Guzmán, vicepresidente técnico de producción de la compañía, los
nuevos taladros, contratados cuatro a Nabors y uno a Independence, tienen un elemento clave
que es parte de la estrategia y es que son más eficientes y perforan en la mitad del tiempo que los

que normalmente se usaban en el país, “lo que agiliza la movilización de los equipos y los costos
de operación. Y la importancia de está disminución en tiempos y costos de estos equipos es que la
actividad de perforación representa entre 70% y 80% del costo total de los proyectos de desarrollo
de un campo”.
De esta manera, y desde el reinicio de la campaña que se dio en mayo en los campos Castilla y
Chichimene, Ecopetrol espera mantener la meta de producción en 715.000 barriles promedio
diarios, cifra que se presentó al mercado en el segundo mes del año, pero que según los analistas
es bastante conservadora por lo cual se esperan sorpresas por parte de la petrolera.
Ahora, según explicó Guzmán la nueva estrategia no se limitará a Castilla y Chichimene, “sino que
se extenderá al resto de campos en el país, incluido Rubiales, cuya operación será asumida por la
estatal el primero de julio”.
De hecho, según explicó la petrolera, la idea es que este último campo no siga la declinación que
ha mostrado los últimos meses (de cerca de 15%) y por el contrario con la campaña de perforación
se mantenga en 135.000 barriles promedio diarios. También se aclaró que este campo será
operado 100% por Ecopetrol que ya realizó la contratación de 90% del personal que trabajará en
el lugar.
La empresa recordó que el cambio de taladros se empezó a buscar desde 2013 ya que la nueva
tecnología logró que el costo de perforación pasara de US$2,4 millones a US$1 millón y los
tiempos promedio de 33 días a 17. “De esta manera, solamente en el alquiler del taladro el costo
se redujo a la mitad”, concluyó Guzmán.
Trabajadores de Gibraltar piden ayuda al Gobierno
Además de que ya hay algunos trabajadores que llevan más de 38 días sin poder salir de las
instalaciones de la planta de Gibraltar ya que los indígenas U’wa no permiten la salida ni entrada
de personal al lugar, se sumó que uno de los tubos que suministran agua al lugar sufrió un daño,
aún desconocido, y no permite que la planta cuente con el servicio.
Siendo así, los trabajadores enviaron una carta al Gobierno para que escuche a la comunidad y se
llegue a un acuerdo que les permita salir del lugar. A su vez la empresa podría solucionar el daño
del gasoducto que no permite la entrega de 38 millones de pies cúbicos en la zona.
Fuente: LA REPUBLICA

Segunda etapa de enajenación de las acciones que
tiene EPM en Isagen se realizará el 30 de junio
http://www.dataifx.com/noticias/acciones-colombia/articulo-26826-segunda-etapa-de-enajenacion-de-las-acciones-que-tiene-epm-enisagen-se-realizara-el-30-de-junio
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Empresas Públicas de Medellín (EPM) dio a conocer que la segunda etapa del programa de
enajenación de la participación accionaria que tiene en Isagen se llevará a cabo el próximo 30 de
junio de 2016, a partir de las 7:30 a.m. y hasta las 8:00 a.m.
La compañía informó que esta Oferta Pública de Venta está dirigida a las personas naturales o
jurídicas que decidan presentar una Orden de Compra por las acciones ofrecidas en desarrollo de
la Oferta.
EPM manifestó que durante esta etapa ofrecerá trescientas cincuenta y ocho millones trescientas
treinta y dos mil (358.332.000) acciones de Isagen, las cuales equivalen al trece punto catorce por
ciento (13,14%) del total de las Acciones en circulación de ISAGEN, de propiedad de EPM, que
constituyen el objeto de la enajenación, a un precio mínimo por acción de $4.130 por especie.
Finalmente, la empresa resaltó que "la Oferta Pública de Venta de la Segunda Etapa se realizará a
través de la metodología de negociación por Subasta a Precio de Equilibrio, la cual permite el
ingreso de Órdenes de Compra por cuenta de los Inversionistas y de venta exclusivamente por
cuenta de EPM, haciendo uso de un instrumento independiente dentro de la rueda de contado de
acciones en el sistema de negociación X-STREAM de la BVC, según lo previsto en el Boletín
Normativo que para el efecto sea expedido por la BVC".
Fuente: DATA IFX

Naturgas alerta desabastecimiento de gas por
bloqueos en planta de Ecopetrol
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/naturgas-alerta-desabastecimiento-de-gas-por-bloqueos-en-planta-deecopetrol/20160622/nota/3168346.aspx
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La agremiación asegura que se verán afectadas más de 350.000 familias en Bucaramanga y 3.000
más en Norte de Santander.
La Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, alertó sobre un gran desabastecimiento de
gas natural en el Oriente del país, tanto del servicio domiciliario como el vehicular, debido al
bloqueo provocado por los indígenas U´wa y Motilón Barí en las instalaciones de la planta de gas
de Gibraltar, localizada en Toledo, Norte de Santander.
Según Naturgas, la afectación se podría incrementar en Bucaramanga y su área metropolitana en
cerca de 350.000 familias, mientras que en Norte de Santander se impactarían alrededor 3.000
más.
Por ello solicitó la inmediata intervención del Gobierno Nacional para mitigar los impactos
del bloqueo que ya lleva un mes.
La agremiación informó que Ecopetrol dispuso un plan de contingencia para suplir la demanda que
no se puede abastecer desde Gibraltar, trayendo gas desde La Guajira, lo que tendría unos
sobrecostos para el usuario final por cuenta de la extensión del bloqueo.
Fuente: W RADIO

