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El dólar pierde hoy 68 pesos: se negocia en $ 2.876
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-precio-del-dolar-cae-este-jueves-22-de-junio-498001
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Expectativa por resultados de 'brexit' y recuperación del petróleo debilitan al dólar a nivel global.
Las acciones se negocian estables.
En la jornada de hoy los mercados operan esperando resultados del 'brexit'. Las principales plazas
bursátiles continúan descontando los resultados de la votación del referendo en UK en dónde se
pronostica que el Reino Unido permanezca dentro de la Unión Europea, dando tranquilidad a los
mercados.
En el mercado colombiano, el precio del dólar presenta fuerte devaluación en la mañana. La divisa
estadounidense se negocia en un precio promedio de $ 2.876, es decir, cae 68 pesos frente a la
TRM del día ($$ 2.944,06).
La firma Casa de Bolsa señala que "el petróleo también se recupera hacia los $49,81 dólares por
barril, lo cual generará mayores presiones revaluacionistas del peso colombiano frente al dólar,
dónde esperamos niveles de operación cercanos a los $2.880 e incluso por debajo de este precio".
Los resultados oficiales del referendo se conocerán hasta la madrugada de mañana, y se esperan
fuertes impactos en el mercado local para este viernes.
Por su parte, el euro se fortalece hacia los 1.1389 mientras que la Libra Esterlina da un salto hacia
los 1.4900 lo cual ha impulsado a revaluar las monedas en países emergentes más de un 1% frente
al dólar estadounidense.

LAS ACCIONES
Las acciones se negocian estables.
El índice Colcap repunta 0,23 por ciento.
El título de Ecopetrol no cambia y se negocia en $ 1.410.
La acción de ISA pierde 1,24 %.
Fuente: PORTAFOLIO

El Niño despertó al sector eléctrico
http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-nino-desperto-al-sector-electrico-articulo-639351
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Acolgén pide reglas de juego claras para atraer inversión extranjera, de tal forma que sean más los
interesados en tocar la puerta de las nuevas formas de producción energéticas.
Pese a los problemas desvelados en el sector eléctrico ante la presencia del fenómeno de El Niño,
que puso al país al borde de un racionamiento, hay quienes creen que el sistema es confiable. Eso
lo demuestra el creciente interés de varias empresas multinacionales por participar en la próxima
subasta que prepara el país para asegurar por lo menos otros 1.300 megavatios.
Acolgén, el gremio que agrupa a las generadoras eléctricas, admite que quedaron lecciones por
aprender y errores por corregir, pero insiste en que “las plantas de generación le cumplieron al
país”. Ángela Montoya Holguín, presidenta del gremio, lo dice con energía, a la vez que señala la
importancia de introducir cambios en los precios de escasez para que el país no ponga en riesgo su
nivel de confiabilidad y, sobre todo, que se preserve la institucionalidad. Esto en respuesta al
pedido desde el Congreso de cambiar o liquidar algunas entidades, como la CREG (Comisión de
Regulación de Energía y Gas). “Necesitamos un trazador de políticas públicas con el Ministerio de
Minas y Energía a la cabeza”, dice la dirigente gremial.
La actual institucionalidad “ha hecho que el sector sea eficiente, que entregue confiabilidad, que
está altamente regulado, pero que requiere algunos cambios”, dice. Esas modificaciones son las
que se requieren para atrapar la inversión extranjera que necesita el país, pero que ven los vecinos
con mucho interés para que se vayan hacia esos lugares.
La presidenta de Acolgén respalda esa fortaleza del sector, altamente cuestionado por la
proximidad del fantasma del apagón, con cifras concretas: más de US$10.000 millones invertidos
en proyectos de generación que no requirieron garantías ni desembolsos del Gobierno y $2,5
billones en transferencias del sector eléctrico. Sólo en 2015 se transfirieron cerca de $230.000
millones a los municipios y corporaciones autónomas regionales. Además, destaca que durante el
fenómeno de El Niño la generación térmica con líquidos (fuel oil) pagó unos $300.000 millones por
impuestos nacionales y sobretasa al acpm. Algunas entidades estatales, como el Departamento

Nacional de Planeación y el Ministerio de Minas y Energía, se encuentran interesadas en estudios
que permitan introducir cambios en un sector que ha mostrado algunas fallas, pero que tiene
muchas fortalezas. El propio gremio contrató un estudio con la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid, donde se resaltan cambios en el cargo por confiabilidad, los precios de escasez y las
subastas por sustitución.
En el informe se insiste en mantener un esquema contractual de largo plazo. Acolgén considera
contraproducente para el sector algunos fallos de la Corte que crean incertidumbre entre los
inversionistas. Se propone revisar la arquitectura del mercado para optimizar el uso de los
recursos, una participación activa de la demanda del mercado mayorista de energía y un esquema
de garantías y cumplimiento de la energía en firme. En el aspecto jurídico, el sector ha sufrido
algunos reveses que preocupan, dice el gremio que reúne a las generadoras térmicas de energía.
Las compañías requieren seguridad para desarrollar sus proyectos, hay centrales que abarcan
varios municipios, por lo tanto, la garantía de las licencias ambientales y las consultas previas son
primordiales. “Colombia no es el único que está buscando inversión en el sector eléctrico; Chile lo
hace, lo mismo que Perú”. El país debe ser competitivo para atraer esa inversión extranjera.
Ángela Montoya considera importante la seguridad y la estabilidad para que cuando las
multinacionales inviertan en Colombia, “lo hagan con la certeza de que las reglas de juego no les
van a cambiar”.
Interés externo
Varias empresas extranjeras han manifestado interés en la generación de energía renovable, como
la eólica y la solar. Recientemente el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, indicó que
Colombia podría disminuir cerca del 9 % anual el consumo de energía en los próximos 15 años. En
este sentido, el Ministerio de Minas y Energía busca impulsar un mercado de eficiencia energética
a partir del fortalecimiento de la institucionalidad, la fijación de medidas de corto y mediano plazo,
sobre la base de una mejora en la información con relación al consumo y uso de la energía en el
país. Propuesta que coincide con la iniciativa de los generadores agremiados en Acolgén.
“La experiencia reciente nos mostró que con buenas prácticas en el uso de la energía es posible
lograr ahorros importantes; con cambio tecnológico la mejora en eficiencia sería sustancialmente
mayor. Debemos promover la implementación de sistemas de gestión integral de la energía para
gestionar adecuadamente la demanda”, expresó el jefe de la cartera minero-energética en el
reciente foro mundial celebrado en Medellín. Arce recordó que el Gobierno Nacional se encuentra
evaluando medidas en todos los sectores de la economía para hacer más eficiente el uso de
energía y abrir las puertas a nuevas formas de producción energéticas, como las renovables.
Fuente: EL ESPECTADOR

Acción de Ecopetrol ha subido más de 28% este año
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/accion-de-ecopetrol-ha-subido-mas-de-28-en-el-primer-semestre/224864
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Después del desplome del año pasado la petrolera se ha recuperado hasta superar los $1.400 pero
lleva atrapada en ese precio varias semanas ¿Quiénes están comprando la acción?
Las acciones de Ecopetrol han subido más de 28% en lo que va de 2016 al pasar de $1.105 a
$1.420 esta semana. Esta racha ganadora ha revertido una parte del desplome que sufrieron los
accionistas el año pasado.
Las acciones se vieron favorecidas por los resultados del primer trimestre que sorprendieron al
mercado. Mientras la mayoría de los analistas esperaba pérdidas, la compañía reportó ganancias
por $363.000 millones. Son muchos los que reconocen los enormes avances de Ecopetrol en el
frente de las finanzas gracias a los recortes de gastos.
Sin embargo, las acciones siguen muy lejos de los precios de las vacas gordas y parecen haberse
estancado en las últimas semanas. Desde abril se están negociando en torno a los $1.400.
¿Quiénes han comprando las acciones de Ecopetrol?
Los principales compradores de la petrolera han sido los extranjeros, las comisionistas de bolsa y
en menor medida los inversionistas individuales. Cálculos de Credicorp Capital apuntan a que en
los primeros 5 meses del año los extranjeros realizaron compras netas de Ecopetrol por US$12,7
millones mientras los pequeños inversionistas, o retail, sumaron a sus cuentas US$ 6,8 millones.
Los vendedores en lo corrido del año han sido los Fondos de Pensiones y otros inversionistas
institucionales.
Pero si uno mira solamente el mes de mayo las cosas fueron ligeramente distintas. “En el caso de
la acción de Ecopetrol, que tuvo una desvalorización de 5,3% en mayo, se tuvo que los extranjeros,
los fondos de pensiones y el sector real fueron vendedores netos de esta especie con un acumulado
de $42.800 millones, los cuales fueron adquiridos por firmas comisionistas de bolsa y personas
naturales”, apunta un informe de Corficolombiana.
¿Por qué no suben más las acciones?
Aunque Ecopetrol lo ha hecho bien con sus cuentas, todavía tiene un enorme reto: Encontrar
petróleo. Para algunos analistas la reducción de las inversiones en exploración es crítica para el
futuro de la compañía y para el precio de sus acciones.

“Si no exploran no hay reservas y si no hay reservas no van a tener hacia dónde ir. Lo que más
ha retenido a la acción en ese nivel de 1.480 o 1.450 es ese tema ¿Hacia dónde va la acción?
depende de la compañía. Si algo la puede impulsar es una medida que tome en este aspecto” dijo
a Dinero Mary Ramírez analista de Casa de Bolsa.
Las acciones de Ecopetrol no están entre las favoritas del mercado por ahora. La última Encuesta
de Opinión Financiera de la BVC y Fedesarrollo muestra que la preferencia está en títulos
como Grupo Argos, Cementos Argos, ISA, Bancolombia y Avianca.
Fuente: DINERO

El petróleo sube: atención de los inversores se centra
en referendo Reino Unido
http://www.portafolio.co/internacional/el-precio-del-petroleo-sube-porque-los-inversores-se-centran-en-el-referendo-del-reinounido-498005
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El Brent sube a 50,80 dólares el barril, tras su máximo de sesión de US$50,90. Los futuros del crudo
en EE.UU. mantenían el WTI en 49,90 dólares.
Los precios del petróleo suben hasta un 2 por ciento este jueves, ya que las expectativas de que
Reino Unido permanezca en la Unión Europea afirmaban a los mercados de monedas y de
acciones, y compensaban una baja menor a la esperada en los inventarios de crudo en Estados
Unidos.
Los mercados globales han estado en vilo durante las semanas previas a la votación en Reino
Unido sobre su membresía en la UE. Las votaciones cerrarán a las 2100 GMT (2 a.m de Colombia)
del viernes.
El Brent subía 92 centavos a 50,80 dólares el barril, tras su máximo de sesión de 50,90 dólares. Los
futuros del crudo en Estados Unidos se mantenían en 49,90 dólares, un alza de 77 centavos.
Algunos de los últimos sondeos de opinión en Reino Unido, publicados tarde el miércoles,
mostraban ventaja para la campaña que aboga por seguir en la UE.
Esos pronósticos llevaron a la libra a un máximo de 2016 contra el dólar, mientras que el principal
índice de acciones británicas tocó un máximo de dos meses.
Las expectativas de que los votantes británicos optarán por seguir en el bloque anulaban el
pesimismo por una cifra menor a la esperada en los recortes de los inventarios de crudo en
Estados
Unidos.

El miércoles, cifras oficiales mostraron que las existencias se redujeron en 917.000 barriles en la
semana terminada el 17 de junio, contra el pronóstico de una baja de 1,7 millones de barriles.
Si Reino Unido efectivamente decide seguir en la UE, el mercado del petróleo volvería a enfocarse
en los fundamentos y volvería su atención al escenario de oferta y demanda.
"Los primeros indicios que surgieron en abril y mayo de profundos recortes en el gasto de capital
en la producción petrolera (...) podrían terminar siendo una tendencia claramente visible", dijo
Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB.
Fuente: PORTAFOLIO

Producción de gas natural cae 7% durante mayo
http://www.larepublica.co/producci%C3%B3n-de-gas-natural-cae-7-durante-mayo_392581
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Según la información que entregó Concentra al mercado, la producción de gas natural en Colombia
para mayo presentó una caída frente al mes anterior de 7% y se ubicó en 991 gigas BTU diarios
(Gbtud).
Esto se habría generado por una menor demanda en el país por la finalización del fenómeno de El
Niño que libera grandes cantidades de este combustible al mercado y debido a que las
exportaciones de este combustible están suspendidas desde julio del año anterior.
Adicionalmente, según explicó Concentra, se destaca una caída de 12% en la producción de gas
natural que registraron los campos de La Guajira, los cuales “pasaron de producir, en promedio,
348 Gbtud en abril a 308 Gbtud en mayo del año en curso”.
Por su parte, el informe muestra de manera regional que en mayo la producción de gas con
destino a la región interior cayó 9% y a zonas aisladas 39%, en tanto la producción con destino a la
región Costa aumentó 2%, en comparación con el mes de abril.
Continúa cierre de Gibraltar
Por otra parte Naturgas alertó que el cierre de la planta de Gibraltar, que se ha solucionado
temporalmente por Ecopetrol con la entrega de gas desde la Guajira, podría dejar sin suministro a
350.000 familias en Bucaramanga y 3.000 más en Norte de Santander de no haber una
intervención del Gobierno.

“Las comunidades indígenas pueden hacer uso de su derecho a la protesta, pero sin generar vías
de hecho que vulneren los derechos de 19 trabajadores, así como impactos sociales sobre 350.000
familias en el nororiente del país”, dijo Eduardo Pizano, presidente de Naturgas.
Además, el presidente de la entidad agregó que las medidas temporales de Ecopetrol tendrían
sobrecostos para el usuario final por cuenta de la extensión del bloqueo.
Fuente: LA REPUBLICA

