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Dólar se cotiza en promedio en $2.965: pierde 21 pesos
Alto interés por los campos petroleros de Ecopetrol
Isagén emitirá el 13 de septiembre bonos por $300.000
millones en la Bolsa de Valores
El petróleo de Texas baja un 3,45 % y cierra en 43,16 dólares
Ecopetrol inició perforación en el pozo Warrior, ubicado en el
Golfo de México

Dólar se cotiza en promedio en $2.965: pierde 21
pesos
http://www.portafolio.co/economia/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-de-septiembre-500059
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Las monedas en Latinoamérica se revalúan frente al dólar, con movimientos cercanos al 0,8%,
entre ellos el peso colombiano. Petróleo, al alza.
Por cuenta de que el precio del petróleo muestra una leve recuperación en los mercados
internacionales, las monedas latinoamericanas se revalúan frente al dólar, entre ellas el peso
colombiano.
Esta situación ha hecho que el dólar caiga durante la jornada de este viernes en el mercado local.
La divisa se cotiza en promedio en $2.965. La moneda extranjera abrió en $2.975.
El petróleo opera en los $43,70 dólares por barril, mostrando una leve recuperación, razón por la
cual los agentes muestran su optimismo frente al comportamiento del crudo, que apuntaría a
buscar un soporte en los $42 dólares en el corto plazo.

Las monedas en Latinoamérica se revalúan frente al dólar, con movimientos cercanos al 0,8%.
Por su parte, las principales bolsas del mundo inician una nueva jornada en terreno positivo, con
avances en Europa cercanos al 0,6%.
El peso colombiano cerró en la jornada de ayer en $2.990,50, registrando una nueva alza frente al
cierre de $2.972 del miércoles.
Fuente: PORTAFOLIO

Alto interés por los campos petroleros de Ecopetrol
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/venta-de-campos-petroleros-de-ecopetrol/16689687
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A ronda convocada por la empresa, para salir de 20 áreas maduras, se presentaron 138
inversionistas.
La gran acogida por parte de inversionistas al programa de venta de campos petroleros o de
participaciones en estos que abrió la petrolera estatal Ecopetrol hizo que las fechas para la
recepción de propuestas y entrega de las áreas se extendieran.
Inicialmente, el plan contemplaba que el proceso de precalificación debía ser el pasado 26 de
agosto y la adjudicación el 30 de septiembre, pero según Ecopetrol, se presentaron 138 empresas
interesadas, de 21 países, lo que hizo necesario que la adjudicación de las áreas, que será por
subasta electrónica, fuera aplazada para la tercera semana de noviembre.
Los inversionistas interesados, que prevén conformar consorcios para pujar por los 20 campos
ofrecidos, pidieron realizar visitas a las áreas de su interés, lo que necesariamente extiende los
plazos.
Al mismo tiempo, para realizar estas ofertas, Ecopetrol debe recibir la autorización respectiva por
parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y los trámites toman tiempo.
Al igual que ha pasado con otros activos no estratégicos, como las participaciones en la Empresa
de Energía de Bogotá (EEB) o en Interconexión Eléctrica S. A. (ISA), Ecopetrol planea destinar estos
recursos a la exploración, actividad que en toda la industria ha estado frenada y que es la base de
sus ingresos futuros, vía producción y venta de hidrocarburos.

A la USO no le agrada
Precisamente, este jueves Ecopetrol mostró su total desacuerdo con la convocatoria que hizo la
Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) para votar si se inicia una huelga, cuyos
objetivos, según la resolución 001 de este sindicato, es protestar contra acciones como la venta de
los activos que no son estratégicos para el actual momento que vive la compañía, como los
campos maduros de la ronda.
Para el sindicato, no existe la certeza, por ejemplo, de que Ecopetrol no va a vender la filial Cenit,
valorada, según la USO, en más de 10.000 millones de dólares. La convocatoria a votación para
una huelga se da pese a que hace un año fue firmada la convención de trabajo por cuatro años, lo
que indica que su vigencia es hasta el año 2018.
Según Ecopetrol, la empresa presta un servicio público esencial, pues sus productos son vitales
para la movilización de los colombianos y para suplir las necesidades energéticas del país (gas
natural y combustibles líquidos), por lo cual, sus trabajadores y contratistas deben mantener el
normal desarrollo de las actividades.
“En estos momentos, todos los trabajadores deben asegurar la productividad del Grupo Ecopetrol
y superar las difíciles condiciones económicas derivadas de la caída del precio internacional del
petróleo”, señaló la compañía.
Fuente: EL TIEMPO

Isagén emitirá el 13 de septiembre bonos por
$300.000 millones en la Bolsa de Valores
http://www.rcnradio.com/economia/isagen-emitira-13-septiembre-bonos-300-000-millones-la-bolsa-valores/
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El próximo 13 de septiembre Isagén realizará la primera emisión y colocación de bonos por
$300.000 millones, desde que pasó a manos privadas. Lo hará a través del sistema electrónico de
la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Así lo dio a conocer la generadora, que hasta este año fue de propiedad del Estado colombiano.
En un comunicado, la empresa aclaró que “el plazo de los bonos ordinarios estará entre 1 y 15
años”.
Sostuvo además que las condiciones específicas de los bonos ordinarios serán las definidas en el
aviso de oferta pública, el cual será publicado el día previo a la emisión.

Según Isagén, los recursos que recaudará por esta emisión serán destinados para la sustitución de
pasivos financieros que actualmente tiene o para capital de trabajo.
Estos bonos fueron calificados con la máxima nota (AAA) por la agencia calificadora de riesgo Fitch
Ratings.
El gobierno le vendió a la firma canadiense Brookfield el capital accionario de la empresa, por 6.48
billones de pesos.
Fuente: RCN RADIO

El petróleo de Texas baja un 3,45 % y cierra en 43,16
dólares
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/el-petroleo-de-texas-baja-un-345--y-cierra-en-4316dolares/20160901/nota/3234102.aspx
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El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hoy un 3,45 % y cerró en 43,16 dólares el
barril, en la segunda caída importante consecutiva, vinculada con el exceso de oferta de crudo que
existe en el mercado.
Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos
futuros del WTI para entrega en octubre cayeron 1,54 dólares respecto al cierre anterior.
En la sesión anterior, el WTI, el crudo de referencia en Estados Unidos, perdió un 3,56 %, aunque
todavía está lejos del mínimo anual registrado hasta ahora, de 26,21 dólares el barril, anotado el
pasado 11 de febrero.
Los analistas atribuyeron el descenso de hoy a la renovada creencia de que existe un exceso de
oferte en el mercado, que también está detrás del fuerte aumento de las reservas de crudo de
Estados Unidos (2,3 millones de barriles), anunciado este miércoles.
Por su parte, los contratos de gasolina para entrega en octubre, el nuevo mes de referencia,
bajaron 6 centavos y cerraron en 1,27 dólares el galón.
Finalmente, los contratos de gas natural con vencimiento en octubre bajaron casi 10 centavos,
hasta 2,79 dólares por cada mil pies cúbicos
Fuente: W RADIO

Ecopetrol inició perforación en el pozo Warrior,
ubicado en el Golfo de México
http://www.elespectador.com/noticias/economia/ecopetrol-inicio-perforacion-el-pozo-warrior-ubicado-el-articulo-652660
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Se trata del pozo exploratorio que hace parte de la estrategia offshore (costa fuera) que adelanta
la multinacional.
En un escueto comunicado de prensa, Ecopetrol anunció el incio de la perforación exploratoria en
el pozo Warrior, ubicado en el Golfo de México, Estados Unidos. Allí la compañía colombiana es
socia, con un 20% del bloque, de Anadarko, que es quien lo opera y cuenta con el 65%, además
de MCX Exploration, organización norteametricana que alcanza el 15% restante.
"El bloque está localizado en un área cercana a dos importantes campos de producción. Por el
occidente limita con el bloque K2, el cual es operado por Anadarko Production Corporation y en el
que Ecopetrol America Inc.tiene una participación del 9,21%, y por el oriente limita con el campo
Shenzi, operado por BHP Billiton", detalla la información publicada por la empresa.
Este tipo de procedimientos hacen parte de la nueva estrategia en la qu está trabajando Ecopetrol,
quien espera que al finalizar el 2016 ya estén listos los primeros resultados de la perforación del
pozo Warrior.
Hay que recordar que los resultados financieros más recientes de la estatal colombiana fueron a la
baja. De acuerdo con Credicorp Capital, "durante el segundo trimestre de 2016 Ecopetrol tuvo
resultados de neutrales a negativos con importantes disminuciones comparado con el segundo
trimestre de 2015 y levemente por debajo de nuestras estimaciones. Los ingresos cayeron 16%, el
margen Ebitda fue de 38.5% relativo al 39.4% presentado en el segundo trimestre de 2015 y las
utilidades disminuyeron fuertemente, pasando de $1,507,000 mn durante el segundo trimestre de
2015 a $787,000 mn en el segundo trimestre de 2016, alcanzando $1,150,000 mn en el primer
semestre de 2016. A pesar que los resultados fueron relativamente negativos comparados con los
del segundo trimestre de 2015, la compañía tuvo algunas mejoras comparando con el primer
trimestre de 2016, debido principalmente a mejores eficiencias operacionales y a la recuperación
en el precio del crudo".
Fuente: EL ESPECTADOR

