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Dólar ganó 15 pesos este martes y se negoció en $3.025.
Standard & Poor's mantiene calificación 'BBB' para Ecopetrol.
Las reservas de petróleo de EE.UU. suben en 100.000 barriles.
Suspenden producción en 81 pozos petroleros de Rubiales.

Dólar ganó 15 pesos este martes y se negoció en
$3.025
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-27-de-junio-de-2016-507177
28 de junio de 2017

Pese a que los precios del petróleo se recuperaron en la jornada, siguen estando en los niveles más
bajos de negociación de los últimos siete meses.
Tras una fuerte subida durante la semana que pasó, el dólar en el mercado colombiano inició esta
semana por la misma senda alcista, constante de las últimas jornadas.
La moneda estadounidense, según la Bolsa de Valores de Colombia, ganó 15 pesos este martes
frente a la TRM que era de $3.010 y se negoció en un precio promedio de $3.025.
Este comportamiento de la divisa se dio a pesar de que los precios del petróleo seguían
recuperándose este martes en el mercado londinense, pero la sobreabundancia de oferta lo
mantenía cerca de sus recientes cotizaciones, las más bajas en más de siete meses.
Fuente: PORTAFOLIO

Standard & Poor's mantiene calificación 'BBB' para
Ecopetrol
http://www.larepublica.co/standard-poors-mantiene-calificaci%C3%B3n-bbb-para-ecopetrol_520743
28 de junio de 2017

La calificadora de riesgo mantuvo su calificación de 'BBB' para la petrolera colombiana, debido a
que la firma encontró que existe una probabilidad muy elevada de que el Gobierno colombiano
"provea apoyo oportuno y suficiente si la compañía se encuentra en dificultades financieras".
Al mismo tiempo, S&P confirmó la calificación de 'BBB' de deuda senior no garantizada, subió la
evaluación del perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés para stand-alone credit
profile) de Ecopetrol a 'bb+' desde 'bb', aunque decidió mantener la perspectiva negativa de la
petrolera dirigida por Juan Carlos Echeverry.
De igual manera, la firma agregó que "en nuestra opinión, Ecopetrol desempeña un rol muy
importante en Colombia, dada su posición como la mayor compañía del país. Ecopetrol tiene una
presencia significativa en el sector de petróleo y gas en Colombia, actúa como el principal
proveedor de productos derivados del petróleo en el mercado interno, y tiene un vínculo muy
fuerte con el gobierno, que tiene el control de su propiedad y realiza la supervisión estratégica, a
pesar de que la empresa cuenta con un equipo gerencial independiente".
Frente al tema del SACP, la calificadora reseñó que Ecopetrol reportó indicadores crediticios clave
mejores que los esperados, particularmente de deuda a Ebitda.
Sin embargo, en cuanto a la perspectiva negativa, S&P argumentó que esto tiene que ver con la
calificación soberana de Colombia. "Esperamos que Ecopetrol continúe desempeñando un rol muy
importante en la economía colombiana y que mantenga un vínculo muy fuerte con el Gobierno.
Por lo tanto, consideramos que las calificaciones de Ecopetrol muy probablemente se moverán en
tándem con las del soberano".
Fuente: LA REPUBLICA

Las reservas de petróleo de EE.UU. suben en 100.000
barriles
http://caracol.com.co/radio/2017/06/28/economia/1498663789_047037.html
28 de junio de 2017

Las reservas de petróleo de Estados Unidos subieron la semana pasada en 100.000 barriles y se
situaron en los 509,2 millones, informó hoy el Departamento de Energía.

La cifra fue inferior a las estimaciones de un alza de 800.000 barriles de los analistas. Las
existencias de crudo continúan así en niveles de récord histórico para esta época del año, según
los datos oficiales.

Tras conocerse estos datos, el precio del barril de petróleo West Texas (WTI) para entrega en
agosto descendió en 0,11 dólares, hasta los 44,35 dólares.
Las importaciones diarias de crudo alcanzaron en la semana que terminó el 23 de junio una media
de 7,4 millones de barriles al día, con un incremento de 129.000 barriles respecto de la semana
precedente.
Por su parte, la media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo, un indicador
menos volátil, se ubicó en 7,4 millones de barriles diarios, un 2,3 % más que en el mismo periodo
del pasado año.
Las reservas de gasolina para automoción se redujeron en 900.000 barriles, hasta los 241 millones,
y siguen en la banda más alta de la media histórica.
Mientras, las reservas de combustibles destilados, como el diesel y el gasóleo de calefacción,
decrecieron en 200.000 barriles y se situaron en 152,3 millones.
Las refinerías operaron a un 92,5 % de su capacidad instalada, por debajo del 94,4 % de la semana
anterior.
El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva
Estratégica que se redujo un 0,2 % hasta los 682,4 millones, descendió hasta los 2.034,6 millones
de barriles.
Fuente: CARACOL RADIO

Suspenden producción en 81 pozos petroleros de
Rubiales
http://www.elespectador.com/economia/suspenden-produccion-en-81-pozos-petroleros-de-rubiales-articulo-700266
28 de junio de 2017

Las intimidaciones generan pérdidas de 9.500 barriles de petróleo por día, denuncia Ecopetrol.
Las intimidaciones de personas que se identifican como miembros de la comunidad indígena Alto
Unuma, contra los trabajadores y los bloqueos que se registran en las instalaciones del Campo
petrolero Rubiales ha provocado la suspensión de 81 pozos petroleros, informó Ecopetrol en un
comunicado de prensa.
Las protestas han provocado la pérdida de 9.500 barriles de petróleo por día, dice la empresa
colombiana. "Los manifestantes se tomaron por la fuerza las instalaciones de la Planta de
Disposición de Agua 6 del campo, y ordenaron a los operadores detenerla, lo que provocó el
apagado de 81 pozos productores con una pérdida de 9.500 barriles por día", señala el informe.
Destaca que 100 personas bloquean las vías aledañas al campo, lo que afecta la normal operación
de las actividades de mantenimiento, perforación, producción, y de los proyectos que se llevan a
cabo.
Ecopetrol advierte que las personas que participan en las vías de hecho buscan que el Ministerio
del Interior certifique como grupo indígena a la comunidad de Buenos Aires, de la vereda Rubiales,
solicitud que se encuentra en trámite ante la autoridad competente.
Fuente: EL ESPECTADOR

