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Dólar alcanzó un precio promedio de $2.986,05 con
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La divisa estadounidense abrió la jornada con un precio de $2.983,50 y su cierre a esa hora se
ubicaba en $2.986.
A las 8:05 a.m, el dólar alcanzó un precio promedio de $2.986,05, lo que representó una subida de
$11,66 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $2.974,39.
La divisa abrió la jornada con un precio de $2.983,50 y su cierre a esa hora era de $2.986.
Además, el precio mínimo que se registraba a esa hora en la plataforma Set-Fx era $2.983,50
mientras que el máximo se ubicaba en $2.987.
Asimismo, el monto negociado durante la jornada era de US$1,5 millones en 3 operaciones.
Fuente: LA REPUBLICA
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Mientras los mercados mundiales de crudo siguen deprimidos por el exceso de oferta, los bancos
de Wall Street ven una nueva esperanza en la demanda.
Los precios del crudo permanecen por debajo de los US$50 el barril en Nueva York, debido a que
los esfuerzos de la OPEP y Rusia para reducir un exceso mundial de producción se han visto
frustrados por el repunte de la oferta en algunos países miembros de la organización y por el
continuo crecimiento de la producción de combustible de esquisto en Estados Unidos.
Sin embargo, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, JP Morgan Chase & Co. y Citigroup Inc.
dicen que la crisis está siendo suavizada por la sorprendente fuerza en el consumo.
Las existencias de combustible están disminuyendo incluso con un “asombroso” salto en la
actividad en las refinerías, dijo Morgan Stanley. Goldman Sachs, que considera sus previsiones de
demanda de petróleo más optimistas que las de sus pares, dijo que podrían ser muy bajas. Incluso
JP Morgan, que mantiene una perspectiva bajista de los precios, considera la demanda como un
punto fuerte en el mercado.
“Signos de optimismo están apareciendo en ciertos segmentos del mercado de petróleo, a medida
que la demanda está removiendo estos barriles”, dijo Martijn Rats, analista de petróleo de Morgan
Stanley en Londres.
Durante el segundo trimestre, la demanda global de petróleo pareció subir 1,8 millones de barriles
al día, según Goldman Sachs, superando las expectativas del banco de 1,55 millones al día.
Mientras China, el segundo mayor consumidor mundial de petróleo, fue la mayor sorpresa al alza,
el consumo fue fuerte tanto en economías emergentes como desarrolladas.
Posible alza
“Con la actividad reciente y los niveles de demanda de petróleo sorprendiéndonos al alza, el
consumo para 2017 en su conjunto podría resultar ser más alto que las estimaciones del banco”,
dijeron los analistas de Goldman en un reporte, incluyendo Damien Courvalin.
Goldman considera que la demanda mundial crecerá 1,63 millones de barriles al día este año, por
encima de los 1,4 millones diarios proyectados por la Agencia Internacional de Energía, que
asesora a la mayoría de las principales economías del mundo.
La compra de crudo por parte de China apoyó el mercado en el primer semestre, y aunque las
importaciones del país se aliviarán en el segundo semestre, seguirán siendo más altas sobre una

base interanual, escribieron la semana pasada en una nota analistas de Citi, incluyendo a Chris
Main.
La demanda de gasolina de Estados Unidos subió a un récord de 9,84 millones de barriles por día
en la semana que terminó el 28 de julio, según la Administración de Información de Energía del
país. Eso también es probable que disminuya en las próximas semanas, ya que la temporada alta
de verano empieza a suavizarse.
Fuente: EL ESPECTADOR
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La utilidad neta del primer trimestre fue de $886.000 millones, lo cual representó un aumento del
144%.
Ecopetrol anunciará este martes los resultados financieros de su operación durante el segundo
trimestre y el consolidado del primer semestre del presente año, y la expectativa es de un
optimismo moderado, más cuando la semana pasada el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas
Santamaría, señaló que el Gobierno espera buenos resultados.
“Las cosas van bien, los datos del primer semestre son buenos”, dijo el jefe de la citada cartera, y
afirmó que espera que tras la recuperación que ha mostrado la petrolera colombiana, esta
compañía vuelva a generar utilidades rentables el próximo año.
Sin embargo, el ministro Cárdenas no ocultó su precaución al indicar que “esperamos también,
‘toco madera’, que Ecopetrol vuelva a entregar a sus accionistas montos considerables en el
2018”.
Y agregó que “el panorama es positivo, los datos del primer semestre son buenos y eso permitiría
un 0,3% en materia de dividendos”.
La utilidad neta en el primer trimestre para el Grupo Empresarial Ecopetrol ascendió a $886.000
millones, lo cual representa un aumento del 144% frente al mismo periodo del año anterior
(2016). El Ebitda fue de $5,8 billones, alcanzando un margen para este indicador del 43,5%, y una
posición de caja de $17,5 billones.
“Ecopetrol tuvo en los tres primeros meses del año un nivel sobresaliente. Nos sentimos confiados
con la estrategia corporativa y los resultados obtenidos. Hemos superado retos para alcanzar una

operación rentable y segura que se refleja en los resultados financieros”, señaló en su momento
Juan Carlos Echeverry, presidente de la petrolera.
Cabe recordar que en lo corrido del año, Ecopetrol logró descubrir seis pozos de crudo costa
afuera entre los que sobresalen Purple Angel y Gorgon-1, y 11 en territorio nacional como el
Boranda-1, en Santander, también están Bullerengue y Pegaso.
Pero, el más reciente hallazgo es el pozo Warrior-2, localizado en el área de Green Canyon en el
Golfo de México (Estados Unidos), a 190 kilómetros de la costa.
Información de esta compañía indica que en exploración y producción se invertirán para el 2017
US$2.850 millones, es decir, el doble de recursos a lo estimado para 2016.
Así mismo, para el presente año, en exploración se realizará la perforación de 16 pozos, frente a
los 10 que fueron reportados en el 2016, y cuyo fin es hallar más reservas de crudo y gas.
La petrolera colombiana resaltó que en producción, la perforación de pozos de desarrollo será de
500, cuando en el 2016 fue de 150.
También, como parte del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Gobierno Nacional hace cuentas con
un precio del petróleo de US$ 51 el barril para final de año y para el 2018 de 60 dólares.
Fuente: PORTAFOLIO
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Los proyectos fueron desarrollados por las empresas Transportadora de Energía de Centroamérica
(Trecsa) y Energía de Bogotá, Ingeniería y Servicios (EEBIS), que son las filiales del GEB en
Guatemala.
El Grupo de Energía de Bogotá (GEB) inauguró este viernes, dos obras estratégicas de transmisión
de electricidad que beneficiarán a más de 300 comunidades del interior del país.
Los proyectos fueron desarrollados por las empresas Transportadora de Energía de Centroamérica
(Trecsa) y Energía de Bogotá, Ingeniería y Servicios (EEBIS), que son las filiales del GEB en
Guatemala.
Fuente: EL ESPECTADOR

