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El dólar hoy se negocia en $ 2.937, gana 45 pesos
Ecopetrol subió sus ganancias en 127 por ciento a marzo
Supersociedades asumió control sobre filiales de Pacific en
Colombia
Reservas de petróleo en Estados Unidos, aumentaron en 2,8
millones de barriles la semana pasada
Tras entrega de resultados, Ecopetrol sube 1,82% en la Bolsa
de Valores

El dólar hoy se negocia en $ 2.937, gana 45 pesos
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-alza-mayo-2016-495255
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En la jornada de hoy, el peso colombiano es la moneda más devaluada de América Latina.
En la jornada de hoy, las monedas emergentes se desvalorizan y el peso colombiano hacía parte de
esta tendencia, siendo nuevamente la moneda más devaluada de América Latina, sobre las 12 de
la mañana, cuando se cotizaba en $2.938, un cambio de 0,8 % con respecto al cierre del martes. La
TRM del día es $ 2.895,41.
"Una de las causas detrás de la variación relativamente alta de la moneda era el comportamiento
del petróleo. Después de un incremento de precios en las primeras horas de la jornada se
observaba una caída, en parte por la publicación de los inventarios de crudo estadounidense",
señala el Banco de Bogotá en su informe de media mañana.
RENTA VARIABLE
Por su parte, las acciones se negocian a la baja. El índice Colcap retrocede 0,65 por ciento.
La acción de Ecopetrol sube 2,19 por ciento.
Por su parte, las acción de Éxito pierde 2,92 por ciento.
Grupo Argos retrocede 2,09 2,09 por ciento y el título de Odinsa cae 2,84 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Ecopetrol subió sus ganancias en 127 por ciento a
marzo
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/ganancias-de-ecopetrol-en-marzo/16581597

04 de mayo de 2016

En primer trimestre logró beneficios por $ 363.000 millones. Menos inversiones afectan
producción.
Tras finalizar el 2015 con abultadas pérdidas, superiores a los 3,9 billones de pesos, la petrolera de
mayoría estatal Ecopetrol inició el año con una recuperación en sus utilidades, cuyo nivel en todo
caso refleja la afectación que ha dejado la caída en los precios internacionales del petróleo, cuyo
nivel mínimo se vio en enero pasado.
Según el reporte de la empresa, enviado a la Superintendencia Financiera, en el primer trimestre
del 2016 las utilidades netas llegaron a los 363.000 millones de pesos, para un incremento del 127
por ciento frente al mismo lapso del 2015, cuando reportó beneficios por 160.000 millones de
pesos.
No obstante, pese a las ganancias, el nivel bajo de los precios del petróleo se sigue reflejando en la
dinámica comercial de la petrolera, cuyas ventas en pesos en pesos sumaron 10,4 billones de
pesos, para un descenso del 14,8 por ciento, toda vez que entre enero y marzo del 2015 sus
ingresos llegaron a los 12,3 billones de pesos. “El entorno de precios en el primer trimestre de
2016 continuó desafiando a la industria del petróleo, que vio caer el valor del crudo a su mínimo
histórico en los últimos 12 años de 28 dólares por barril. Ecopetrol, sin embargo, logró generar
utilidades en medio de este retador escenario, concentrando sus esfuerzos en reducir costos,
aumentar eficiencia, producir barriles rentables y priorizar la caja”, dijo el presidente de la
compañía, Juan Carlos Echeverry.
Entre enero y marzo la empresa logró ahorros en costos por 421.000 millones de pesos, frente a
una meta de 1,6 billones de pesos para todo el 2016.
En todo el grupo empresarial, los costos de ventas bajaron en más de 1,1 billones de pesos frente
al primer trimestre del 2015, cifra en la que los costos variables cayeron 942.000 millones de pesos
y los fijos en 167.000 millones de pesos.
Producción cae
En el primer trimestre del año la producción de crudo de todo el grupo empresarial Ecopetrol se
ubicó en 736.600 barriles equivalentes por día (crudo y gas), volumen que frente a los 773.400
barriles extraído en igual período del año pasado implicaron una reducción del 4,8 por ciento.

Al explicar este comportamiento, la compañía los atribuyó a la racionalización de la actividad de
producción, a la declinación natural de los campos, y al cierre temporal de algunos campos por
baja rentabilidad y decisiones judiciales. “Los niveles de producción obtenidos durante el primer
trimestre están en línea con los objetivos planteados por la compañía para el nivel de inversión”,
recalcó el informe de la empresa.
Y recalcó que la menor producción es una consecuencia de la menor actividad. “Sin embargo, una
vez las condiciones del mercado mejoren, el fortalecimiento de un portafolio rentable de
producción permitirá incrementar los niveles de inversión y por ende de actividad en nuestros
campos”, indicó la firma.
Fuente: EL TIEMPO

Supersociedades asumió control sobre filiales de
Pacific en Colombia
http://www.elespectador.com/noticias/economia/supersociedades-asumio-control-sobre-filiales-de-pacifi-articulo-630552
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En un comunicado la misma petrolera canadiense informó que la entidad colombiana incrementó
la supervisión y monitoreo sobre las empresas Meta Petroleum, Pacific Stratus Energy y
Petrominerales.
Mientras que la reorganización de Pacific Exploration & Production sigue en curso, en la cual
Catalyst Group le dará a la petrolera US$250 millones a cambio del 16,8% de participación en la
nueva empresa, la firma canadiense anuncio que la Superintendencia de Sociedades incrementó el
nivel de supervisión y monitoreo sobre sus filiales en Colombia.
Esto implica que la entidad colombiana asumió el “control” sobre las empresas Meta Petroleum,
Pacific Stratus Energy y Petrominerales. En el comunicado de Pacific se indica que el
“sometimiento a control consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para
ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable,
económico u otros asuntos”.
Asimismo Pacific indicó que estas empresas seguirán operando sin interrupciones, seguirán
cumpliendo obligaciones con proveedores, socios y contratistas y se seguirán pagando la nómina
normalmente.

Las acciones de Pacific están suspendidas en el la Bolsa de Valores de Colombia desde el pasado 19
de abril, día en el cual se concretó el acuerdo con Catalist. En los días previos al cese de
negociaciones la acción venia cayendo sistemáticamente dentro del mercado nacional y en el de
Toronto, tan solo en el último mes acumuló una desvalorización de más del 50%.
Fuente: EL ESPECTADOR

Reservas de petróleo en Estados Unidos,
aumentaron en 2,8 millones de barriles la semana
pasada
http://www.dataifx.com/noticias/internacional/articulo-26089-reservas-de-petroleo-en-estados-unidos-aumentaron-en-28-millonesde-barriles-la-semana-pasada-
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Este miércoles se conoció que las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana
pasada en 2,8 millones de barriles, hasta los 543,4 millones, y siguen en máximos históricos en
ocho décadas, informó hoy el Gobierno.
La cifra fue superior a la prevista por los analistas, que habían proyectado un aumento en las
reservas de 1,3 millones de barriles.
En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo promediaron 7,834 millones de barriles
al día, un 8,4 % por encima de la media del mismo período del año pasado.
Según el informe semanal del Departamento de Energía, las reservas de gasolina subían en
500.000 barriles la semana pasada.
Por su parte, las reservas de combustibles destilados como el diésel descendieron en 1,3 millones
de barriles, hasta los 157 millones.
Las refinerías del país trabajaron a un 89,7 % de su capacidad instalada, por encima del 88,1 % de
la semana anterior.
Estas cifras excluyen las Reservas Estratégicas de Petróleo del Gobierno, que se mantuvieron sin
cambios en los 695,1 millones de barriles.

El total de reservas de crudo y productos refinados, incluidas las Reservas Estratégicas, alcanzó la
pasada semana los 2.065,9 millones de barriles, frente a los 2.063,9 millones de la semana
precedente.
Fuente: DATA IFX

Tras entrega de resultados, Ecopetrol sube 1,82% en
la Bolsa de Valores
http://www.larepublica.co/tras-entrega-de-resultados-ecopetrol-sube-182-en-la-bolsa-de-valores_375636

04 de mayo de 2016

Durante la sesión de hoy en el mercado de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) por cada acción
de Ecopetrol se está pagando a $1.395. Lo que quiere decir que el activo se está valorizando 1,82%
frente al precio de cierre del martes y es la más valorizada del mercado.
Cabe recodar que luego del cierre del mercado bursátil de ayer en el BVC, la petrolera estatal
entregó resultados financieros en los que reveló que durante el primer trimestre del año tuvo una
ganancia atribuible a accionistas por $363.000 millones, es decir creció en 127% frente al mismo
periodo del 2015.
Camilo Silva, gerente de Valorainversiones, explicó que el título de la petrolera alcanzó a subir 6%
pero ha retrocedido hasta el precio actual debido a que los precios internacionales de crudo
empezaran a caer luego de se conocieron inventarios de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (Opep) los cuales indican que la producción de petróleo no ha mermado y por el
contrario ha sido impulsada por Irán.
Por otra parte, la acción más desvalorizada de momento en el mercado es preferencial Grupo Sura
que cae 2,87% a $37.860. Por ahora el Colcap retrocede 0,28% a 1.316,45 unidades.
Fuente: LA REPUBLICA

