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Tras iniciar la semana a la baja y tocar mínimos que no se veían desde noviembre, la divisa
recupera terreno frente al peso. TRM es de $ 2.833,78.
Desde el inicio de la jornada, la moneda estadounidense se cotiza al alza. Su precio de apertura fue
de $2.860, más de 22 pesos por encima de la Tasa Representativa del Mercado vigente ($
2.833,78).
Esa es la cotización mínima que presenta el dólar, mientras que el máximo alcanzado es de $2.912.
Su precio promedio es de $ 2.892,18.
Casa de Bolsa recuerda que el peso finalizó la jornada de ayer en $2.833 luego de la apertura en
$2.820,5 mostrando una revaluación del 0,53 % frente al cierre anterior ($2.847,5). Durante la
sesión se alcanzaron niveles mínimos en $2.817 y máximos en $2.841,55 con una volatilidad de 24
pesos intradía.

Un informe del Banco de Bogotá añade que hoy, tanto en Colombia como en otras economías
emergentes prevalece una significativa desvalorización de los activos riesgosos sin un detonante
claro. Además de un contexto externo desfavorable, los precios del petróleo descienden alrededor
2 % y hacen de la tasa de cambio la moneda más devaluada de la región.
En el mercado local, registra una variación diaria de 2,3 %, la más alta en la región.A la moneda
colombiana la siguen el peso mexicano (2 % hasta MXN17.543) y luego el real brasileño (1,8 %
hasta BRL3.565). Las demás monedas también se debilitan y el agregado de la región (LACI), señala
una devaluación de 1,3 %.
Banco de Bogotá explica que podrían citarse varias explicaciones del movimiento en la jornada,
pero ninguna resulta suficiente para explicar la magnitud.
Por un lado, en China la encuesta manufacturera PMI se debilitó levemente y se mantuvo en
terreno de contracción. Para abril el indicador principal se ubicó en 49,4 (50 es el nivel neutral),
por debajo del mes previo (49,7) y de la expectativa del mercado (49,8).
El segundo factor para considerar son las declaraciones de D. Lockhart, presidente de la Reserva
Federal de Atlanta. Según este, el mercado le asignaba una probabilidad demasiado baja a la
posibilidad de un aumento de tasa de interés en junio (10 % según los futuros de la tasa de política
monetaria). Dada la posición expansiva que el banco central estadounidense ha adoptado en las
últimas reuniones, las declaraciones de Lockhart actúan en sentido contrario y fortalecen el dólar
a nivel global.
Por último, el Banco destaca la posibilidad de una toma de utilidades en los diferentes activos
después de una significativa valorización en las monedas y las materias primas.
En la jornada de hoy, Casa de Bolsa espera mayores presiones alcistas, apuntando hacia los
$2.880.
MERCADO ACCIONARIO
La mayoría de las acciones enlistadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) se encuentran 'en
rojo'.
El índice Colcap pierde 2,32 %, con una nueva canasta de acciones operando desde este lunes.
En línea con los precios del petróleo, que se están cotizando a la baja, el papel de Ecopetrol pierde
2,19 % y la acción de Canacol Energy desciende 5,14 %.
Fuente: PORTAFOLIO
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Los embalses se comienzan a recuperar y durante abril recibieron aportes cercanos al 80% de la
media histórica.
Alejado el fantasma del apagón, el sistema eléctrico nacional vuelve a registrar niveles de
confiabilidad de acuerdo con la información revelada por la empres XM, filiar de ISA.
Indica el informe que al cierre de abril de este año, el nivel agregado de embalses fue de 40.9%.
El repunte en el porcentaje de las reservas útiles se debe, en gran medida, a la inclusión de las
aguas atrapadas en el embalse El Peñol, debido al daño presentado el 15 de febrero en la planta
de generación Guatapé.
En promedio se generaron 62.3 GWh-día de energía térmica, lo cual equivale al 35% del
promedio generado diariamente y 104.1 GWh-día de manera hidráulica, lo cual equivale al 58%,
las plantas menores generaron 10.93 GWh-día equivalente al 6%.
El restante 2.21 GWh-día, fue a través de importaciones, equivalente al 1% de la energía
promedio generada diariamente, destaca el informe.
“El porcentaje de participación de las hidráulicas retorna a sus niveles históricos. Esto debido al
debilitamiento del fenómeno El Niño. Los embalses se comienzan a recuperar y durante abril
recibieron aportes cercanos al 80% de la media histórica. Adicionalmente, ya comenzó a operar la
Central Hidroeléctrica de Guatapé con dos de sus unidades, liberando para uso del SIN el agua que
estaba atrapada en el embalse”, dice Maria Nohemí Arboleda, gerente de XM.
Fuente: EL ESPECTADOR
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Entre 2015 y marzo del 2016, se han gestionado 42 procesos de cesión de participaciones en
bloques.
Los problemas financieros que comenzaron a experimentar varias petroleras a nivel mundial y
local, producto de la caída de los precios del crudo que completa este mes un año y medio, no solo
se están evidenciando en los balances para los accionistas, sino en las oportunidades de negocio
que trae toda crisis, donde más de un experto sabe que se pueden conseguir verdaderas gangas a
las cuales sacarle provecho en el mediano plazo.
En los últimos 15 meses, según información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se ha
registrado un repunte significativo de negocios entre empresas, los cuales consisten en vender, a
través de una cesión y asumiendo compromisos de inversión, la participación accionaria en áreas
que están adjudicadas y vigentes, que, según los datos de la entidad, suman 513 bloques a la
fecha.
De acuerdo con los datos, en el período en mención se han registrado 42 solicitudes ante la
entidad, de las cuales 36 se hicieron de una vez durante el 2015, año en el que se sintió de lleno el
impacto de la descolgada de los precios, situación que demuestra que ante la reducción de
rentabilidad las empresas han venido buscando la opción de conseguir socios para cumplir con los
compromisos de inversión.
El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, señala que
con la crisis no es que se haya contraído del todo la inversión, sino que esta se encuentra hoy más
acotada.
Según Ecopetrol, este tipo de acuerdos permiten diversificar el riesgo, reducir los compromisos de
inversión y generar valor para el portafolio exploratorio, vinculando además como socios a
compañías con amplia experiencia técnica.
Los compradores
Las cifras de la ANH revelan que el mayor número de movimientos se han visto en Ecopetrol,
donde la filial Hocol recibió de su matriz toda la participación en nueve convenios de explotación,
correspondientes a los contratos Ortega, Toy, Toldado, Quimbaya, Chenche, Pulí, Armero y Tolima.
El segundo inversionista que ha decidido apostarle a comprar participaciones es la canadiense
Parex Resources, que compró la participación del 50 por ciento en el convenio de explotación del

contrato Capachos a Ecopetrol, asumiendo la calidad de operador del área, es decir que tiene a su
cargo las actividades de movilización de equipos para hacer actividades de desarrollo de campos.
Asimismo, el año pasado Parex Resources recibió la aprobación de la ANH para comprar el 95 por
ciento de participación en el contrato Jagüeyes 3432 A, a la firma Ramshorn International, con la
que también negoció el 30 por ciento del bloque Llanos 32 y el 45 por ciento del contrato Llanos
34, incrementando así su presencia en el Casanare, donde ha concentrado su operación. A su
turno, Ecopetrol también obtuvo el aval de la entidad para comprar una participación del 40,56
por ciento en el bloque costa afuera RC-5 a su filial Equión Energía, y asumió la operación del área,
en la cual también adquirió el 27,44 por ciento a Perenco, petrolera anglofrancesa con una
producción consolidada de 450.000 barriles equivalentes (crudo y gas).
Esta área hace parte de la llamada Ronda Caribe del 2007, año en el que la ANH hizo una licitación
de bloques petroleros enfocada en áreas en el mar.
Otras fuentes de la industria señalan que así como Ecopetrol ha tenido que suspender las
operaciones en algunos campos, esta firma y Pacific E&P están analizando las áreas que en este
momento no les interesa mantener, pues no les son rentables, y ya comienzan a materializarse
algunos de estos negocios.
De hecho, en su reporte del balance del 2015, Pacific E&P señaló que luego de realizar una
evaluación interna de los activos, identificó algunos que no encajaban dentro de la estrategia, e
inició un proceso de licitación con las partes interesadas.
Sin embargo, esta petrolera decidió apostarle al bloque CPE-6 y suscribió un acuerdo el 17 de
diciembre de año pasado con la canadiense Talisman (hoy Repsol) para adquirir el 50 por ciento
restante, en una operación que todavía está en trámite ante la ANH.
Pero las estadísticas de la ANH muestran que las empresas pequeñas están también activas, toda
vez que Telpico Colombia le compró a su similar Masering Oil and Gas el 23,78 por ciento y el
16,23 por ciento de los bloques Llanos-42 (Arauca) y VSM-22 (Huila), en los que incrementó su
cuota.
Otras firmas que han entrado a participar en áreas son Canacol Energy, la canadiense Gran Tierra
Energy, Vetra, Amerisur, Geopark, Verano Energy y Petroamerica.
Una tendencia que se afianzará en el 2016
Ayer, Ecopetrol anunció un acuerdo con Parex Resources, para ceder el 50 por ciento de
participación y la operación, respectivamente, en los bloques De Mares y Playón en la cuenca valle
medio del Magdalena, con el compromiso financiar los trabajos de reacondicionamiento en el
pozo Coyote-1, en el primer bloque, estimados en 3 millones de dólares, y asumir la perforación
del pozo Boranda-1, en la segunda área, con un costo de unos 7 millones de dólares.
Estos dos acuerdos no solo se sumarán a las 6 solicitudes de este año que hay ante la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH), sino que refuerzan la tesis de expertos de la industria que
señalan que estos movimientos se continuarán viendo durante el 2016.

Este año, la entidad ya le aprobó a la firma Petroamerica International Colombia la compra del 50
por ciento y asumir la operación del bloque Putumayo 7 a Petrocaribean Resources, compañía que
a su vez le está vendiendo (está en trámite) la otra mitad de este bloque a Petrogranada Colombia.
Ecopetrol también gestiona ante la ANH la cesión total a Parex Resources del campo Aguas
Blancas, en el bloque Magdalena Medio, que opera a través de un convenio de explotación.
Fuente: EL TIEMPO
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El presidente Santo posesionó también a otros funcionarios, entre ellos a Rafael Pardo como
consejero para el posconflicto.
El Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dio posesión este lunes como nuevo ministro de
Minas y Energía al economista Germán Arce Zapata, quien tendrá “importantes desafíos”, entre
ellos llevar energía a más de 173.000 familias del país.
“Hay que fortalecer al sector minero. Hay que combatir con todo lo que tengamos a la mano a la
minería criminal que causa tantos estragos y, al mismo tiempo, fortalecer la legal y formalizar a los
pequeños mineros”, dijo el jefe de Estado en el acto de posesión en la Casa de Nariño.
Santos agregó que el país debe avanzar en el uso de fuentes de energía renovables como la solar y
la eólica, fortalecer el ritmo de exploración petrolera, y que el sector minero energético siga
siendo generador de regalías, fuente vital de ingresos para municipios y departamentos.
Igualmente dijo que los mineros artesanales son utilizados por las “grandes mafias” para detener
los esfuerzos para acabar con la minería criminal.
“Ahí tenemos que seguir perseverando, con la ayuda y la colaboración de las autoridades locales y,
por supuesto, de nuestras Fuerzas Armadas”, apostilló el mandatario, quien dijo que se debe
eliminar el uso del mercurio en la minería.
Este martes tomará posesión en Barranquilla la nueva ministra de Vivienda, Elsa Noguera, quien
reemplaza a Luis Felipe Henao.

OTROS NOMBRAMIENTOS
El presidente Santo posesionó también a otros funcionarios, entre ellos a Rafael Pardo como
consejero para el posconflicto; Luis Guillermo Vélez como nuevo Secretario General de la
Presidencia; Camilo Granada como Alto Consejero Presidencial de Comunicaciones; Carlos
Eduardo Correa como Alto Consejero para las Regiones; Juan Carlos Restrepo como nuevo Director
de Seguridad, quien tendrá el reto de luchar contra el crimen organizado y el robo de
celulares; Eduardo Díaz como nuevo Director para la Atención Integral de la Lucha contra las
Drogas, Y Marilyn López como Secretaria de Prensa de la Presidencia de la República.
Fuente: PORTAFOLIO
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Este martes la petrolera estatal Ecopetrol informó que presentará sus resultados financieros del
primer trimestre de 2016, tras el cierre de los mercados bursátiles.
El mercado estará pendiente de dichos resultados luego que la compañía no presentara un buen
2015 cuando tuvo una pérdida neta de $3,9 billones, es decir una variación negativa de $169% ya
que en 2014 había tenido utilidades por $5,7 billones. Motivo por el cual la compañía decidió no
entregar dividendos.
Sin embargo la expectativa es positiva si se tiene en cuenta que el precio del barril ha toca sus
máximo y que la petrolera ha implantado planes en reducción de costos.
De esta manera hoy los inversionistas conocerán el estado financiero actual de la compañía.
Ecopetrol realizó acuerdos con multinacional para exploración de petróleo
Ecopetrol reforzará la actividad de exploración de petróleo con la suscripción de dos acuerdos de
participación con la canadiense Parex Resources Inc.
Según Ecopetrol, este acuerdo le cede un 50% de participación y la operación en los bloques De
Mares y Playón en la cuenca Valle Medio del Magdalena.
Estos bloques están ubicados al oriente y al norte del campo La Cira Infantas. “Al amparo de los
dos convenios de exploración y explotación vigentes con la Agencia Nacional de Hidrocarburos

(ANH) para estas áreas, Ecopetrol ha venido trabajando activamente en los últimos 10 años en
adquisición de información geofísica, perforación de pozos y programas de evaluación”, indicó la
compañía.
Asimismo, Parex se comprometió a financiar el 100% de los trabajos en el pozo Coyote-1 con una
inversión por un costo estimado de tres millones de dólares en el bloque De Mares.
Por su parte, en el bloque Playón, Parex también asumirá la totalidad de los costos de perforación
del pozo Boranda-1, los cuales han sido estimados en siete millones de dólares.
Según Ecopetrol, estos dos acuerdos son resultado de la estrategia que la compañía inició en 2015
para invitar a compañías petroleras de amplio reconocimiento a ser socios en actividad de
exploración.
Estos acuerdos, permiten diversificar el riesgo, reducir los compromisos de inversión y generar
valor para el portafolio exploratorio de Ecopetrol, vinculando más compañías con amplia
experiencia técnica.
Los acuerdos requieren la aprobación por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, según lo
establecido en los Convenios de Exploración y Explotación De Mares y Playón.
Fuente: LA REPUBLICA

