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El precio del dólar repuntó 10 pesos y se negoció en
un promedio de $ 3.058
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-dolar-repunta-pesos-negocia-promedio-055-496225
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En la sesión se negociaron 762,33 millones de dólares en 1.338 operaciones. El peso colombiano se
devaluó por el contexto internacional.
El precio del dólar continuó su senda alcista este lunes, tras repuntar $10,22 frente a la TRM. La
divisa estadounidense registró una tasa promedio de $3.058,40.
De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda marcó un precio máximo de
$3.063,50, un mínimo de $3.051,00 y un cierre de $3.061,50.
En la sesión se negociaron USD $762,33 millones en 1.338 operaciones.
La volatilidad en el precio de la moneda fue de $12,50.
El peso se devaluó por el contexto internacional, mientras que la vigencia de las opciones call para
desacumular reservas internacionales solo compensó parcialmente al peso como la moneda de
menores pérdidas en Latinoamérica.

RENTA VARIABLE
Por su parte, el índice de capitalización de la Bolsa de Colombia (Colcap) cerró en 1.325,36
unidades, con un aumento del 0,22% frente a la jornada anterior.
Este lunes se negociaron $64.894,47 millones en 1.776 operaciones.
La especie con el volumen más alto de negociación fue Pfbcolom, con $12.534,17 millones
(variación positiva en su precio del 0,74% a $27.200,00).
También se destacaron en este aspecto, Exito ($9.777,41 millones, con cambio negativo en su
precio del 0,52% a $15.260,00) junto con Ecopetrol ($8.421,80 millones, con cambio negativo en
su precio del 0,36% a $1.395,00).
Por su parte, Biomax logró el ascenso más importante durante la sesión. El precio de este título
creció un 17,14%, con cierre de $2.050,00.
También se destacó por su apreciación; Fabricato, cuyo precio creció un 3,77% a $16,50; y EEB,
que ascendió un 1,63% a $1.875,00.
Entre los títulos con mayor descenso en la jornada el más importante fue Grupoaval, con una
variación negativa del 3,75% a $1.155,00. También se presentó depreciación en: Conconcret (con
una variación negativa de 1,67% a $1.180,00) y Bogota (con una variación negativa de 1,52% a
$61.040,00).
Fuente: PORTAFOLIO

Las 2 empresas que resultaron favorecidas por el
fenómeno del Niño
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/dos-empresas-beneficiadas-por-el-fenomeno-del-nino/16600347
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Codensa y Emgesa obtuvieron beneficios debido al aumento de la demanda de energía.
Mientras que todos los sectores de la economía y muchos colombianos se declaran azotados en su
actividad productiva, debido al fenómeno del Niño, dos empresas energéticas resultaron
favorecidas por este.

Se trata de Codensa y Emgesa. La primera obtuvo beneficios por 118.272 millones de pesos, un
crecimiento de 12,3 por ciento respecto al primer trimestre del 2015. Esto se debió al aumento en
la demanda de energía, a los menores gastos fijos de explotación y a un pago de impuesto a la
riqueza más bajo.
La utilidad neta de la empresa también fue positiva, por las eficiencias en mantenimiento
preventivo y correctivo y por la atención de fallas, producto de inversiones en la red de
transmisión.
La segunda empresa es Emgesa, que reportó utilidad neta de 219.264 millones de pesos, un
aumento de 13,6 por ciento frente al primer trimestre del 2015.
“Estos resultados son atribuibles a la alta disponibilidad del parque térmico con respecto al 2015,
mayores ventas de energía a través de contratos a mayores precios, debido al fenómeno del Niño,
y el efecto favorable del índice de precios al productor (IPP), al cual se indexan la mayor parte de
los contratos de venta de energía en el mercado mayorista, frente al nivel que se tenía en los
primeros tres meses del 2015”, dice la compañía.
El director de Enel Colombia, Lucio Rubio, sostuvo por su lado que la empresa genera 19,9 por
ciento de las necesidades energéticas del país, a pesar del reto que impuso el Niño.
La compañía tiene 13 plantas de generación en tres cuencas hidrográficas. “Los aportes de los
embalses Guavio y El Quimbo estuvieron por encima de la media en el resto del país”, dijo el
empresario.
Fuente: EL TIEMPO

El crudo Brent baja un 0,61 % y cierra en 48,42
dólares
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/el-crudo-brent-baja-un-061--y-cierra-en-4842-dolares/20160523/nota/3141014.aspx
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El barril de petróleo Brent para entrega en julio cerró hoy en el mercado de futuros de Londres en
48,42 dólares, un 0,61 % menos que al término de la sesión anterior.
El barril de petróleo Brent para entrega en julio cerró hoy en el mercado de futuros de Londres en
48,42 dólares, un 0,61 % menos que al término de la sesión anterior.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la jornada en el International
Exchange Futures con una caída de 0,30 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en
48,72 dólares.

El precio del crudo europeo continuó debilitándose ante las perspectivas de que Irán aumente su
nivel de bombeo, meses después del fin de las sanciones por su programa nuclear.
El petróleo iraní aumentaría el flujo de barriles en un mercado ya saturado de oferta, cuando los
rumores sobre una subida de tipos en Estados Unidos fortalecen al dólar y desincentivan la
inversión en futuros del petróleo.
Fuente: W RADIO

Ecopetrol inicia segunda subasta de las acciones que
tiene en la EEB
http://www.larepublica.co/ecopetrol-inicia-segunda-subasta-de-las-acciones-que-tiene-en-la-eeb_381421
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La primera subasta de acciones que tenía Ecopetrol en la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) fue
considerada todo un éxito y del total de 631 millones de papeles ofrecidos se adjudicó 55%. Hoy se
espera que los resultados de la segunda etapa, que se realizará el primero de junio de este año
sean similares.
Esta vez Ecopetrol ofrecerá 278,2 millones de acciones ordinarias, las cuales equivalen a 3,03% del
capital social de la EEB. El precio por acción será de $1.815, es decir 4,3% por encima de la venta
en la primera subasta y la duración de la subasta será de 30 minutos terminando a las 7:30 a.m.
antes del inicio de negociaciones de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Finalmente, dentro de las reglas establecidas, los participantes no tendrán un número mínimo de
acciones que puedan adquirir en este proceso.
Con este proceso se terminaría la transacción, que en una primera instancia le dejó a Ecopetrol
$613.998 millones y que en la segunda se esperaría recoger $504.979 millones para un total de
$1,11 billones que se usarán para la financiación del plan de inversiones de la petrolera este año
que varía en un rango entre US$3.000 y US$3.400 millones. Los analistas esperan que se termine
esta operación con éxito ya que las finanzas de la EEB son solidas y se tienen en mente varios
proyectos de crecimiento que darían estabilidad a los ingresos futuros.
Es bueno recordar que las necesidades de financiamiento para este año para el Grupo Empresarial
Ecopetrol están en el rango entre US$1.500 y US$1.900 millones, sin tener en cuenta los recursos
que se puedan obtener de este plan de desinversiones. A la fecha, ya se han concretado recursos
por US$775 millones vía créditos con la banca local e internacional. El flujo de caja de la petrolera

también se ha visto “apalancado por los resultados obtenidos en la subasta de la participación de
Ecopetrol en ISA realizada en abril, que permitió adjudicar acciones por un monto de $377.000
millones”, explicó en la entrega de resultados el presidente de la compañía Juan Carlos Echeverry.
Los analistas estarán atentos a los resultados que se den de esta operación que podría dar una
señal de cómo tomaron los inversionistas el cambio de timonel en la EEB. Cabe recordar que el
Gobierno autorizó a la EEB a endeudarse o emitir bonos en el exterior por US$1.000 millones.
Fuente: LA REPUBLICA

La Niña, amenaza y reto
http://www.elheraldo.co/editorial/la-nina-amenaza-y-reto-262211
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Los pronósticos del Ideam apuntan a que la intensa sequía que empieza a dejar atrás el país será
reemplazada por un fenómeno inverso, una fuerte temporada de lluvias. Es inaplazable la
preparación para mitigar sus efectos.
Las sacudidas de la naturaleza no dan espera. Colombia no termina de recuperarse aún de las
consecuencias de la intensa sequía que se extendió en su territorio por más de un año, cuando ya
se hace necesario activar las alarmas y los sistemas de prevención y atención de desastres frente a
un fenómeno que podría llegar a ser incluso más dramático.
El signo de la tragedia amenaza con invertirse, cada vez con más fuerza. Los expertos tienen
identificado que después de un periodo prolongado de altas temperaturas y sequía suele venir una
temporada de potentes lluvias. El planeta está saltando de un extremo climático a otro.
El fenómeno de El Niño da paso al de La Niña, en un ciclo que tiende a volverse más y más
traumático.
El país viene alcanzando los picos de temperatura más altos de su historia. El fenómeno de El Niño,
que ya pasó su etapa de mayor maduración, está acreditado como uno de los más crudos que ha
tenido que enfrentar Colombia. El desabastecimiento de agua tuvo distintas repercusiones, varias
de las cuales terminaron afectando el bolsillo de los ciudadanos. La situación incidió en el aumento
de los precios de los alimentos y de la energía eléctrica.
El sector agropecuario fue uno de los más golpeados, con más de 250.000 hectáreas afectadas. En
solo 2016, los incendios forestales han consumido más de 60.000 hectáreas de bosque; se
propagaron en más de 160 municipios que entraron en alerta roja.
Aunque el calor continúa ensañado con la Región Caribe, el Ideam señala que estamos en las
postrimerías de El Niño. Los dramáticos indicadores sirven ahora como precedente para afinar el
pronóstico de lo que se avecina.

Las probabilidades de que La Niña arribe al país al final de este año han aumentado de un 60% a
un 76%, de acuerdo con el Ideam.
Se prevé que esta sea una prueba más dura para las autoridades, tomando en cuenta los estragos
que dejó La Niña en sus últimos pasos por Colombia. El fenómeno golpeó el país en 2008, y en ese
entonces se había catalogado como el más intenso. Solo tuvieron que pasar un par de años para
que el drama escalara. Entre 2010 y 2011 La Niña volvió a embestir. Fue entonces que el río
embravecido rompió el Canal del Dique y se inundaron cinco municipios del sur del Atlántico, lo
que dejó más de 170.000 damnificados en el departamento. En total, las inundaciones, los
deslizamientos, los desbordamientos causaron pérdidas por más de $11 billones en todo el país,
según un informe de la Cepal.
Basta decir que las huellas de lo sucedido en 2010 todavía tienen hoy un impacto social.
La evidencia permite concluir que sería una clara negligencia no incluir en la planificación de las
ciudades el factor cambio climático, así como acciones y estrategias para mitigar sus efectos.
Lamentablemente, el impacto de muchas alteraciones en los ecosistemas y contaminaciones del
medio ambiente no se puede revertir, y la tarea ahora es aprender a lidiar con ello. Pero, por
supuesto, no hay más espacio para la inconsciencia ambiental; una forma de interactuar con el
entorno mucho más amable, apelando a energías limpias y al menor impacto posible, se ha
convertido en un imperativo de orden global.
También lo es prepararse para las arremetidas de la naturaleza, que dadas las circunstancias
pueden preverse hasta cierto punto. Esto lo deben tener muy en cuenta los tomadores de
decisiones en el ámbito público. Lo más responsable sería tener listos proyectos de mitigación
frente al invierno. Todas las señales apuntan a que viene con mayor fuerza que nunca. Esto
imprime, sin duda, una apremiante carga a la gestión pública.
Hay que trabajar en sistemas de alertas tempranas y en la identificación de poblaciones en riesgo,
para diseñar planes de acción concretos.
Está demostrado que cuando la naturaleza se sacude es inevitable la afectación, pero lo que se
puede hacer es reducir al mínimo los daños y evitar que degeneren en tragedias. Y la única
posibilidad de lograrlo se halla en volver una prioridad el objetivo de estar preparados para lo que
viene.
Fuente: EL HERALDO

