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Acciones de Ecopetrol y Canacol Energy fueron las que más bajaron en el mercado bursátil.
El precio del petróleo bajó este martes, al reducirse las opciones de que los miembros de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) acuerden este miércoles un
congelamiento de la producción.
El barril de la referencia WTI (Estados Unidos) para noviembre se redujo 1,26 dólares a 44,47
dólares en el mercado de Nueva York.
Por su parte, en Londres el barril de la referencia Brent (Europa) para noviembre bajó 1,38 dólares
a 45,97 dólares.
Como ya ocurrió en abril en Doha (Catar), Arabia Saudita e Irán volvieron a tomar distancia sobre
la forma de sostener el precio del crudo, que está en caída desde mediados del 2014. “La retórica
de Irán o los saudíes no es totalmente a favor de una congelación de la oferta ni mucho menos de
reducirla”, dijo Matt Smith, de Clipperdata.
Irán fue terminante este martes, puesto que su ministro del Petróleo, Bijan Nmadar Zanganeh, dijo
que “llegar a un acuerdo en dos días no está en nuestra agenda”.
“Necesitamos tiempo para hacer consultas más amplias. No estamos preparados”, añadió.

Irán quiere seguir aumentando su producción hasta el nivel anterior a las sanciones
internacionales, que se levantaron tras el acuerdo de julio del 2015 con las grandes potencias
sobre su controvertido programa nuclear.
Por su parte, Arabia Saudita se mostró optimista de alcanzar en Argel una “visión común”, pero
dio a entender que el mercado tiene ya una tendencia al equilibrio, que no haría necesaria una
intervención. La posibilidad de un consenso se alejó aún más cuando Nigeria, gigante petrolero de
África, pidió ser exonerada de un eventual pacto de congelamiento de la producción.
Producto de esta caída, las acciones de Ecopetrol y Canacol Energy fueron las que más bajaron
este viernes en el mercado bursátil.
En el primer caso, el título de la petrolera de mayoría estatal cerró en 1.170 pesos, con una
reducción del 2,9 por ciento frente al lunes. Entre tanto, la acción de Canacol Energy fue la que
más retrocedió en la jornada, al contraerse un 3,04 por ciento con respecto al comienzo de la
semana.
La acción de esta petrolera cerró 8.940 pesos, frente a los 9.220 pesos a los que se negoció el
lunes.
Fuente: EL TIEMPO

Dólar alcanzó precio promedio de $2.921,73
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En la jornada de ayer, el dólar cerró a un precio en promedio de $2.921,73, lo que representó un
alza de $4,15, frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $2.917,58.
La moneda abrió la jornada a un precio de $2.910. El valor mínimo que se registró en la plataforma
fue de $2.883,50, mientras que el máximo fue de $2.945,85. Finalmente, el monto total negociado
durante la jornada fue de US$1.036 millones en 2.237 operaciones.

De acuerdo con Juan Felipe Pinzón, jefe de investigaciones económicas de Profesionales de Bolsa,
“la tasa de cambio inició la jornada avanzando, dado el retroceso que el precio del petróleo, pero
reversó sus ganancias e inició a caer una vez los inversionistas incorporaron la noticia del
incremento en la participación de Colombia en el índice de renta fija de emergentes de JP
Morgan”.

El jefe de investigaciones económicas de Profesionales de Bolsa recordó también que el viernes
Turquía perdió el grado de inversión, luego de que Moody’s recortara su calificación crediticia, por
lo cual el país perdió participación en el índice calculado por JP Morgan y como consecuencia le
aumentan la ponderación a otros países, como Colombia.
Al respecto, un informe de la comisionista Casa de Bolsa señaló que la ponderación de la renta fija
colombiana en el indicador Embig IG llegaría a 6,1%, a partir del 31 de octubre, lo que traería
compras de TES por un valor cercano a los US$220 millones.
Adicional a eso, la misma entidad recordó que “Colombia podría aumentar su participación en
índice GBI-EM Global Diversified IG hasta 13,85%, implicando compras de TES por US$353
millones”.
Pinzón agregó que en el comportamiento del dólar contribuyó “la medida en la que Arabia Saudita
como Irán minimizaron las posibilidades de que la producción dentro y fuera de la Opep alcanzara
un acuerdo esta semana en Argelia para restringir la producción de petróleo”.
De esta manera, el precio de la divisa estadounidense completa más de mes y medio por debajo
de los niveles de $3.000, tendencia que de acuerdo con los expertos se mantendría hasta el cierre
de 2016, fecha en la que posiblemente la Reserva Federal decida subir una vez las tasas de interés,
lo que llevaría de manera automática a la valorización del dólar.
Moneda estará a $3.000 para final de 2016: EOF
Esta semana, Fedesarrollo presentó la Encuesta de Opinión Financiera de septiembre, en la cual se
destaca que 67,2% de los analistas consultados estima que la tasa de cambio para el cierre del año
se ubicará entre $2.900 y $3.050, con $3.000 como respuesta mediana, niveles que ha venido
presentando durante los últimos dos meses de las negociaciones de paz. Según el ministro de
Hacienda, Mauricio Cárdenas, esa tasa de cambio es una de equilibrio para el peso-dólar, pues
esta incluso llegó a $3.400 en febrero.
Fuente: LA REPUBLICA
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La firma Pacific Exploration & Production informó esta mañana que acaba de concretar un acuerdo
para vender su 35% de participación en los bloques Karoon (cuenca Santos), costa afuera en Brasil.

La compañía, según se anunció en un comunicado de prensa,recibirá de Karoon US$15,5 millones
en efectivo como pago por la terminación de su participación en los bloques.
Además, podrá “recibir un pago posterior de US$5 millones si la producción comercial alcanza un
millón de barriles de petróleo”,detalla el documento.
El presidente del Comité Independiente de la Junta Directiva, Dennis Mills, aseguró que dicha
operación mejorará su posición en efectivo, reducirá sus compromisos en materia de exploración
y brindará flexibilidad adicional.
"Esta transacción está en línea con los intereses a largo plazo de la compañía dirigidos a mejorar
la liquidez y posicionar mejor a la compañía para navegar en el entorno actual de precios del
petróleo", añadió.
Es preciso señalar que el acuerdo está condicionado a la aprobación por parte de la Agencia
Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (‘ANP‘), así como a una orden de aprobación
por parte del Tribunal Superior de Justicia en Ontario, entre otros aspectos.
Fuente: DINERO

Emgesa anunció que colocó bonos por $300.000
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Los recursos se destinarán para la refinanciación de obligaciones financieras de la compañía, dice
informe de la empresa.
Emgesa anunció que llevó a cabo la colocación de un primer lote del octavo tramo del
programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y que la adjudicación se realizó
por $300.000 millones a un plazo de 6 años y con una tasa cupón 7,59 % E.A.
En
un
reporte
a
la
Superintendencia
Financiera,
destaca
que
los
recursos que se obtengan de esta colocación de bonos se destinarán para la refinanciación
de obligaciones financieras de la compañía.
La colocación fue realizada mediante subasta holandesa a través del Sistema Electrónico de
la Bolsa de Valores de Colombia y tuvo como agentes colocadores a Corredores Davivienda,
Valores Bancolombia, BBVA y Credicorp Capital.

EMGESA y todas sus emisiones de bonos vigentes en el mercado de valores colombiano cue
ntan con una calificación local AAA otorgada por Fitch Ratings, ratificada el 4 de mayo de
2016. La Calificadora resaltó el perfil de negocio sólido de la compañía, respaldado en la
diversificación de sus activos de generación, posición competitiva fuerte y política comercial
conservadora, dice el reporte al rgulador financiero.
Fuente: EL ESPECTADOR

Venezuela comenzará a exportar gas a Colombia
desde diciembre
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La confirmación fue hecha por PDVSA tras acuerdo logrado con Petromil Gas.
Por fin Venezuela comenzará a vender gas a Colombia a partir del primero de diciembre tras el
acuerdo logrado entre PDVSA y la compañía Petromil Gas.
"Este es un gran paso para la industria gasífera nacional, ya que por primera vez en la historia de
nuestra industria petrolera exportaremos gas natural por medio de tuberías", indicó el presidente
de la filial PDVSA gas Carlos Henao.
El contrato contempla la exportación de hasta 50 millones de pies cúbicos por día proveniente de
los campos de gas en el Golfo de Venezuela.
La compañía PDVSA informó que construyó en el año 2007 un gasoducto de 26 pulgadas de
diámetro y 200 kilómetros de longitud que conecta el estado Zulia con el departamento de La
Guajira, de la República de Colombia, en la región de acopio del gas producido en costa afuera, en
el campo Ballena.
Venezuela importó gas desde Colombia hasta julio del año 2015 y según lo planificado en esta
segunda fase PDVSA iniciará la exportación de gas hacia el vecino país.
Fuente: CARACOL RADIO

