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La divisa se cotiza en $3.056, tras ganar 25 pesos. Tasa Representativa del Mercado es de
$3.031,48.
La moneda extranjera abrió este jueves en $3.057, es decir 26 pesos por encima de la TRM.
Aunque la divisa ha tenido una leve caída, aún se mueve en terreno positivo: su precio promedio
es de $3.056.
El precio mínimo de la divisa, durante la sesión, es de $3.043 y el máximo de $3.072.
El peso colombiano finalizó la jornada en $3.024,8 luego de la apertura en $3.040 mostrando una
revaluación del 0,38% frente al cierre anterior (Prev. $3.012,70). Durante la jornada se alcanzaron
niveles mínimos en $3.020,25 y máximos en $3.050 con una volatilidad de 30 pesos intradía. El
volumen total operado se ubicó en USD 987.302K.

Según Casa de Bolsa, las principales bolsas en el mundo amanecen operando en terreno negativo
luego que se publicaran las minutas de la FED, las cuales mostraron un tono alentador acerca de lo
que podría ser un alza en la tasa de referencia de dicha entidad para el mes de junio, aumentando
la probabilidad de aumento desde el 12% a un 30% según la encuesta a agentes del mercado.
Esta situación, imprimió fuerte volatilidad en los mercados, con el petróleo retrocediendo hasta
los $47 dólares por barril, mientras que el dólar a nivel global se debilita, con monedas en
Latinoamérica devaluando más de un 1,5% desde la jornada de ayer.
El peso colombiano se debilitó este miércoles a un nivel que llevaría a que el Banco de la República
active automáticamente un mecanismo de intervención mediante el cual vendería hasta 500
millones de dólares para atenuar la volatilidad del peso y desacumular las reservas
internacionales.
Este mecanismo de intervención del Emisor, conocido como ‘call’, se activa una vez la TRM se
encuentre un 3 por ciento por encima de su promedio móvil de los últimos 20 días hábiles.
El mecanismo de subasta de venta de dólares no se ha utilizado desde el 2003. El mercado local
está a la expectativa al nivel de activación de las subastas dado que se espera que la devaluación
continúe por efecto de las declaraciones de la FED.
RENTA VARIABLE
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia (Colcap) cae 0,64 por ciento a
1.327,74 unidades.
La acción de Ecopetrol se cotiza estable en $1.405.
Por su parte, los títulos de Canacol Energy baja 2,03 por ciento a $8.670.
Fuente: PORTAFOLIO
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Cuatro de las ocho turbinas de la Central Hidroeléctrica de Guatapé ya están en funcionamiento.
Así lo anunció este jueves EPM al indicar que la generadora de energía ya aporta 280 megavatios o
6 GWh/día, 50 % de su capacidad instalada:

“Hoy logramos ingresar otras dos unidades de generación, por el mismo equipo humano que por
muchos años ha llevado la energía a los colombianos. Nos sentimos muy orgullosos de su
compromiso, conocimiento y experiencia para cumplir con nuestro propósito de aportar esta
energía al sistema interconectado nacional”, señaló el Gerente de EPM, Jorge Londoño De la
Cuesta.
El pasado 23 de abril la central hidroeléctrica de Guatapé reinició labores con una cuarta parte de
su capacidad total de generación (dos de las ocho turbinas) luego de que un incendio que afectó el
centro de máquinas la sacara de operación desde mediados de febrero.
La central hidroeléctrica de Guatapé está ubicada en jurisdicción del municipio de San Rafael,
Oriente antioqueño, y genera cerca del 4 % de energía que consume en Colombia.
Fuente: EL COLOMBIANO
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En la jornada del miércoles, el precio del barril de petróleo alcanzó a estar a 40 centavos de dólar
de los US$50, y los analistas le apostaban a que la subida del oro negro no iba a parar. Sin
embargo, pasado el mediodía, la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva
Federal (Fed), en las que se deja ver que el organismo apuesta por una subida de tasas en junio,
hizo retroceder el crudo (Brent) hasta que sobre las 3:30 p.m. estaba en US$48,52.
De acuerdo con David Ospina, analista de Acciones y Valores, la tendencia alcista que tuvo el
petróleo en la mañana se debió a “muchos factores inesperados que han hecho que caiga la
oferta de crudo”, entre los que se encuentran la crisis por la que está pasando Nigeria, que ha
recortado su producción en cerca de 800.000 barriles diarios; el incendio en campos de arenas
bituminosas ocurrido en Fort McMurray, Canadá, y el más reciente informe de Goldman Sachs, en
el que la calificadora estima que el barril pasará de US$50.
Para Daniel Velandia, director de investigaciones económicas de Credicorp Capital, estos motivos
son temporales, y aunque Velandia estimaba que el informe de Goldman Sachs tendría un peso en
el precio del crudo para las próximas semanas, lo cierto es que la Fed cambió las cuentas de todos
los analistas.

Según las minutas del encuentro, la mayor parte de los miembros de la Reserva Federal considera
pertinente un aumento de las tasas en junio en caso de cumplir algunas condiciones como que el
mercado laboral permanezca fuerte, que la inflación se acerque a 2% y que el balance del segundo
trimestre muestre un incremento constante de la economía estadounidense.
De acuerdo con los expertos, el mercado venía incorporando dentro de sus pronósticos que
solamente se produciría una subida de tasas en el último trimestre de este año, pero con este
anuncio “se está generando un pequeño cambio de expectativas y la posibilidad de que el banco
pueda subir tasas en junio normalmente tiene un efecto negativo sobre precios del petróleo”,
afirmó Velandia.
Efectos positivos para el dólar
Contrario a lo que sucedió con el precio del crudo, el dólar se vio fortalecido con las minutas de la
reunión de la Reserva Federal. Para el cierre de la jornada de ayer, su precio promedio se ubicó en
$3.031,74.
De acuerdo con Camilo Tirado, director de inversiones de Alianza Valores, la tendencia al alza no
es un fenómeno reciente, ya que “el dólar a nivel mundial se ha venido fortaleciendo, sobre todo
esta semana, y ha sido así por la expectativa que tienen los inversionistas y el mercado sobre la
subida de tasas de la Fed en junio, y la probabilidad de que haya otra más adelante”.
Con esta subida del dólar, de acuerdo con una nota publicada por el Banco de Bogotá, están dadas
las condiciones para que el Banco de la República convoque una subasta de opciones “call” de
desacumulación de reservas internacionales por US$500 millones, aunque al cierre de esta edición
no se había pronunciado en ese sentido.
El impacto del crudo al alza para Colombia
Los precios del crudo cerca de US$50 son un punto a favor para Colombia, “considerando que los
supuestos con los que trabaja el Banco Central de la República y el Gobierno son de US$35 en
promedio para este año, y ahora estamos muy por encima de ese nivel”, aseguró Daniel Velandia.
De hecho, para el año pasado se calculaba que por cada dólar que subía o bajaba el barril de
petróleo, el gobierno ganaba o perdía cerca de $500.000 millones, por lo que este aumento
significa un ingreso importante para el país.
Fuente: LA REPUBLICA
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Ecopetrol, la Organización Terpel y Almacenes Éxito fueron las tres compañías que obtuvieron
mayores ingresos operacionales el año pasado, si se tiene en cuenta aquellas compañías que
reportaron con las normas internacionales.
Según la información publicada por la Superintendencia de Sociedades, la petrolera estatal tuvo
una disminución en sus ingresos, pero es la líder en este aspecto. El año pasado obtuvo 43,2
billones de pesos, a diferencia de los 58 billones que había alcanzado en 2014.
Terpel llegó a los 12,2 billones de pesos, con un leve descenso respecto a los 12,7 billones que
había logrado en 2014. Almacenes Éxito, por su parte, creció de los 9,7 billones que obtuvo hace
dos años y alcanzó los 10,5 billones.
Si se tienen en cuenta las 1000 empresas más grandes del país, que reportaron bajo las Normas
Internacionales de Información Financiera (Niif), se observa que sus activos crecieron 9 % al pasar
de 714,8 billones de pesos a 778,9 billones.
"Las ventas cerraron el año en 421,9 billones de pesos, con un incremento del 3,9 %. Las
ganancias, entre tanto, alcanzaron los 9,1 billones", reportó la Superintendencia de Sociedades en
un comunicado.
Sin tener en cuenta las empresas del sector de hidrocarburos, las ventas de este grupo de
compañías crecieron 13,7 % y alcanzaron los 575,2 billones de pesos. Las ganancias se
incrementaron 5,5 % y llegaron hasta 26,6 billones.
Por otro lado, al mirar aquellas compañías que hicieron sus reportes bajo las normas locales, las
1000 compañías más grandes del sector real de la economía tuvieron un crecimiento de 15,68 % el
año pasado. Según reportó la Supersociedades, las ventas subieron a 169,54 billones de pesos, a
diferencia de los 146,56 billones que se habían dado el año pasado.
El informe de la Supersociedades también registró que las 1000 empresas de este sector
aumentaron 12,52 % sus activos: pasaron de 138,46 billones de pesos en 2014, a 155,79 billones el
año pasado.
"El patrimonio, por su parte, pasó de 62,08 billones de pesos a 69,41 billones, respectivamente,
cifra que refleja un aumento de 11,81 %", resaltó el órgano de control en un comunicado de
prensa.

El informe también mostró que este grupo de empresas tuvo ganancias por 4,05 billones de pesos.
Por sector, la industria fue la que tuvo un mayor crecimiento en los ingresos operacionales, con un
aumento de 22,3 %. Luego, la construcción creció 21,8 % al llegar a 14,5 billones.
Fuente: EL UNIVERSAL
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El cierre de una terminal en Nigeria recortó las fuertes pérdidas que registró el crudo en las
primeras horas de la jornada de este jueves.
Los precios del petróleo recortaban sus pérdidas el jueves por el cierre de una terminal en Nigeria,
luego de haber caído más de un 2 por ciento ante un avance del dólar por expectativas de un alza
de tasas de interés en Estados Unidos que alejó a los operadores del mercado del crudo.
El temor a que la Reserva Federal eleve las tasas el mes próximo llevó a los inversores a liquidar
posiciones largas en los futuros del crudo Brent y el West Texas Intermediate (WTI), que subieron
esta semana por interrupciones en el suministro.
El índice dólar tocó un máximo en casi dos meses, ampliando su avance de la sesión previa y
provocando que el crudo -que se transa en dólares- sea menos atractivo para los tenedores de
otras monedas.
Pero el cierre de la terminal Qua Iboe operada por ExxonMobil en Nigeria, según fuentes del
mercado por amenazas de una milicia local, hacía rebotar los precios desde mínimos de la
jornada.
Los futuros del petróleo Brent para entrega en julio caían 0,46 dólares, o un 0,94 por ciento, a
48,47 dólares el barril.
El contrato del referencial estadounidense WTI para junio perdía 0,41 dólares, o un 0,85 por
ciento, a 47,78 dólares el barril.
Los precios del crudo ganaron un 3 por ciento en los dos primeros días de la semana por las
nuevas amenazas de los incendios forestales a los suministros en Canadá y preocupaciones sobre
interrupciones del bombeo en Nigeria, Libia y Venezuela.

Esto fue antes de la publicación el miércoles de las minutas sobre la reunión de política de la Fed
en abril, que mostraron que el banco central estadounidense podría subir las tasas en junio si se
fortalece el crecimiento de la economía en el segundo trimestre y se afirman tanto la inflación
como el empleo.
Fuente: PORTAFOLIO

