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Dólar subió 15 pesos este jueves y se negoció en $3.038.
Ecopetrol paga crédito anticipado por US$1.925 millones.
Barril de crudo recupera un 7 %, mientras el dólar continúa estable.
Superservicios le apuesta a los datos abiertos.

Dólar subió 15 pesos este jueves y se negoció en
$3.038
http://m.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-29-de-junio-de-2017-507256
30 de junio de 2017

La divisa extranjera sigue subiendo pese a que los precios del crudo también lo hicieron durante la
jornada de hoy.
El dólar continúa en terreno alcista. Este jueves, la divisa estadounidense volvió a subir y ya se
cotiza en un precio promedio de $3.038.
La moneda extranjera, según la Bolsa de Valores de Colombia, subió 15 pesos frente a la TRM del
día, que era de $3.023.
Por su parte, el petróleo subió en el mercado londinense, aupado por la caída de reservas y
producción en Estados Unidos.
El barril de Brent para agosto valía 47,54 dólares, un alza de 23 centavos respecto al cierre del
miércoles. En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de "light sweet crude" (WTI)
ganó 32 centavos y se situó en 45,06 dólares.
Fuente: PORTAFOLIO

Ecopetrol paga crédito anticipado por US$1.925
millones
http://www.elespectador.com/economia/ecopetrol-paga-credito-anticipado-por-us1925-millones-articulo-700735
30 de junio de 2017

La operación confirma el compromiso de la compañía por continuar mejorando su calificación
crediticia.
Una sólida posición de caja le permitirá a Ecopetrol pagar en forma anticipada un crédito sindicado
(con varios bancos) con la banca internacional por US$1.925 millones, informó la compañía en un
comunicado de prensa.
De acuerdo con el cronograma el pago se efectuará este viernes. La fecha original de vencimiento
era febrero de 2020, destaca Ecopetrol.
"Este pago anticipado es el resultado de la sólida posición de caja de la compañía, que para el
cierre del primer trimestre 2017 ascendió a más de US$ 6.000 millones", dice el comunicado de la
estatal petrolera.
Explica que "la sólida posición de caja es el resultado de las eficiencias y ahorros logrados por el
Grupo Empresarial Ecopetrol (GEE), que de 2015 a la fecha suman más de US$ 1.500 millones".
La posición de caja del grupo continuará en altos niveles de solidez, que le permitan enfrentar
escenarios de volatilidad en los precios del crudo, mantener el ritmo de inversión para las
oportunidades de crecimiento orgánico, así como tener la posibilidad de materializar potenciales
oportunidades de crecimiento inorgánico para adquisición de reservas, dice el informe.
Este pago por anticipado confirma el compromiso de la compañía por continuar mejorando su
calificación crediticia y aumentar el retorno para sus accionistas, precisa la empresa colombiana.
Ecopetrol tiene presencia en 124 bloques para exploración de petróleo y gas, ubicados en cinco
países: Colombia, Estados Unidos, Brasil, Perú y México.
Fuente: EL ESPECTADOR

Barril de crudo recupera un 7 %, mientras el dólar
continúa estable
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/costo-del-barril-de-petroleo-cierre-junio-103888
30 de junio de 2017

El WTI se transaba esta mañana a US$ 45,07 dólares. Costo de la divisa estadounidense en 3.027
pesos.
Los precios del petróleo subían este jueves hasta su mayor nivel en dos semanas y extendían el
avance por sexta sesión consecutiva, gracias a un declive de la producción semanal de Estados
Unidos que redujo las preocupaciones sobre el exceso de suministros.
Los precios del petróleo bajaron a mínimos de 10 meses la semana pasada, pero desde entonces
se han recuperado en un 7 por ciento, logrando su periodo más prolongado de alzas desde abril.
Esta nueva escalada en los precios del barril de petróleo en los mercados internacionales aún no
se ha sentido en el mercado cambiario colombiano en el que por un solo dólar se paga, en
promedio, 3.027 pesos, un precio solo 4 pesos por encima a la tasa oficial que rige para hoy.
El valor máximo pagado en la primera hora de negociación en el mercado cambiario del país fue
de 3.033,65 pesos.
Los futuros del referencial global Brent subían 35 centavos a 47,66 dólares el barril Eesta mañana,
luego de haber tocado previamente el máximo de dos semanas de 47,83 dólares.
Los futuros del crudo WTI de Estados Unidos ganaban 33 centavos a 45,07 dólares por barril. Antes
en la sesión, registró un techo intradía de 45,24 dólares, también su mayor nivel en dos semanas.
"Después de la fuerte caída de los precios del petróleo en las últimas semanas, creo que
especialmente los fondos de cobertura vieron que era un buen momento y que la menor
producción estadounidense desató la demanda", dijo Hans van Cleef, economista senior de
energía de ABN Amro.
Datos del Gobierno estadounidense mostraron el miércoles que la producción doméstica de
petróleo bajó la semana pasada en 100.000 barriles por día (bpd), a 9,3 millones de bpd, la caída
más profunda desde julio del 2016.
Algunos analistas y operadores dijeron que el declive estuvo relacionado con factores temporales,
como el cierre de las operaciones de extracción de algunas plataformas debido a la tormenta
tropical Cindy que llegó al Golfo de México y a actividades de mantenimiento en Alaska.
Los suministros globales de petróleo siguen siendo abundantes, a pesar de los recortes de
producción consensuados por un grupo de naciones productoras lideradas por la OPEP. Los

grandes exportadores mundiales acordaron en enero recortar el bombeo total en 1,8 millones de
bpd hasta marzo del 2018.
Fuente: EL TIEMPO

Superservicios le apuesta a los datos abiertos
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/superservicios-le-apuesta-los-datos-abiertos-256621
30 de junio de 2017

Abrir los datos que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos de las empresas prestadoras de
servicios de energía, gas natural y gas licuado de petróleo (gas de pipeta), vigiladas por la
Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, es el novedoso proyecto que se dio a
conocer en el marco del décimo noveno congreso de Andesco.
El evento, cuyo tema principal fue “Los servicios públicos, Tic y Tv para ciudades inteligentes,
innovadoras y sostenibles”, presentó la iniciativa en la conferencia “El impacto de los datos
abiertos en la vigilancia de servicios públicos”.
José Miguel Mendoza, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, dijo que “queremos
publicar la base de datos de información que tiene la Superintendencia para lograr varios
objetivos. Primero, promover la investigación, promover que los usuarios y los académicos
externos tengan acceso a esto y puedan decirnos qué ven ellos de mal con lo que está ocurriendo
y nos sirvan a nosotros como un sistema de detección temprana de problemas”.
“También -indicó- queremos implementar un sistema de minería de datos, es decir, con la
información que tenemos ahí podemos saber como nunca antes qué problema se avecina en el
futuro y a eso le apunta el proyecto, pero los detalles los tiene el delegado”.
José Fernando Plata, delegado para Energía y Gas Combustible, precisó que los datos abiertos
serían los depositados en el Sistema Único de Información (SUI).
“En el SUI hay información comercial tarifaria, prácticamente a partir de ahí es de donde la
Superintendencia de Servicios Públicos hace la verificación de la facturación para que los
prestadores cobren lo que debe ser; información de tipo técnico operativo, a partir de la cual la
Superservicios hace seguimiento a la calidad de los servicios públicos del país; e información de
carácter financiero, clave para hacer seguimiento a la viabilidad económica de las empresas”.
Explicó que la idea de abrir los datos nace porque “es más fácil vigilar un mercado en el que el
campo de juego está liberado en materia de acceso a la información, porque ya no es solamente la
Superintendencia de Servicios Públicos la preocupada por vigilar el cumplimiento. En un mercado
transparente, en donde la información es asequible a todos los jugadores, serán los mismos

agentes del mercado los que estén vigilando las conductas que está haciendo el competidor de al
lado para ver si está acudiendo a estrategias desleales para hacerle goles a la regulación y así tener
una ventaja competitiva”.
¿Qué se excluye?
Plata manifestó que la información correspondiente a Habeas Data, los secretos comerciales e
industriales, los papeles del comerciante y la información financiera de detalle están siendo
analizados con expertos para establecer límites en la difusión de la misma.
Destacó que en ese proceso “no estamos actuando solos sino en coordinación con cada una de las
autoridades del Gobierno. Para el caso de Habeas Data acudimos a la Superintendencia de
Industria y Comercio, delegatura de Protección de Datos Personales y le hicimos la consulta. Para
los secretos industriales y comerciales, solicitamos a la delegatura de Competencia que nos diera
su concepto sobre hasta dónde podemos trazar la línea en los efectos facultativos de la
transparencia de la información”.
“Para papeles del comerciante -aseveró- trabajamos con la Superintendencia de Sociedades, que
tiene la información de todas las empresas de Colombia. Una cosa es el derecho a la intimidad que
le dan a las empresas colombianas y otro es el caso de las empresas de servicios públicos
domiciliarios que tienen un régimen social”.
La información financiera está siendo analizada con la Superintendencia Financiera de Colombia y
la Secretaría de Transparencia.
Lista en agosto
El delegado para Energía y Gas Combustible informó que “a finales de agosto, esperamos que
salga la resolución definitiva en la que se diga cuál información finalmente se abrirá al público y
esto va a coincidir con los tiempos que necesita la dirección de informática para hacer toda esa
información pública, es decir, que salga la resolución y al día siguiente ya todos los grupos de
interés puedan entrar a la página web de Superservicios para empezar a consumir esa
información”.
Fuente: EL UNIVERSAL

