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Dólar alcanzó un precio promedio de $2.914,90 con
una subida de $3,24 frente a la TRM
http://www.larepublica.co/d%C3%B3lar-alcanz%C3%B3-un-precio-promedio-de-291490-con-una-subida-de-324-frente-la-trm_513976

26 de mayo de 2017

el dólar alcanzó un precio promedio de $2.914,90 lo que representó una subida de $3,24 frente a
la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $2.911,66.
La divisa abrió la jornada con un precio de $2.916 y su cierre fue de $2.917.
El precio mínimo que se registraba en la plataforma Set-Fx fue $2.909,50, mientras que el máximo
era $2.919,70.
El monto negociado durante la jornada fue US$245 millones en 570 operaciones.
Fuente: LA REPUBLICA

Precio del petróleo cae pese al acuerdo de la Opep
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/precio-del-petroleo-cae-pese-al-acuerdo-de-la-opep-92454
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La intención del cartel es impedir que los precios caigan por debajo de los 50 dólares por barril.
La Opep anunció hace seis meses la primera reducción en la oferta de crudo en ocho años.

Los mismos protagonistas, reunidos este jueves en Viena, prolongarán estos recortes hasta marzo
del 2018. Con esta medida, el cartel del crudo deja clara su intención, repetida en los últimos días,
de hacer “lo que sea necesario” para estabilizar un mercado importantísimo e impedir que los
precios caigan por debajo de los 50 dólares por barril.
Pese a las buenas intenciones, los mercados acogieron con frialdad una decisión que ya habían
descontado. Así, el precio del Brent cayó dos dólares, hasta el entorno de los 52, tras las subidas
del inicio de la jornada. La Opep continuará con los recortes nueve meses más, plazo que empieza
a contar a partir del próximo julio. Atrás quedaron ideas más radicales, como prolongar los cortes
un año entero o incluso ahogar aún más la producción, y recortar más allá de los 1,8 millones de
barriles acordados entre miembros de la Opep y países externos el pasado noviembre.
Al final se impuso el plan que Arabia Saudí había acordado con Rusia, que pese a no pertenecer a
esta organización, cada vez aparece más alineada con ella.
“Tan solo mantener los recortes supone ya de por sí un éxito. Ir más allá habría hecho peligrar
unos equilibrios muy delicados. El acuerdo cumple las expectativas y permite sentirse cómodos
tanto a los productores, que tratan de evitar un desplome de los precios, como a los
consumidores”, aseguró Gonzalo Escribano, experto en Energía del Instituto Elcano.
“Todos los indicadores muestran que la continuación de los recortes durante nueve meses es el
plazo óptimo que debe llevarnos a finales de año a unas existencias de crudo en torno a la media
de los últimos cinco años”, dijo el ministro de Energía saudí, Jalid al Falih, según Reuters.
Fuente: El TIEMPO

Mercados colombianos sufren por la caída del
petróleo
http://www.portafolio.co/economia/mercados-colombianos-sufren-por-la-caida-del-petroleo-506239
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Los descensos más destacados se registraron en las acciones de las petroleras Canacol (1,48%) y
Ecopetrol (1,07%).
La moneda, la deuda pública interna y la bolsa colombiana se desvalorizaron el jueves, contagiadas
por el retroceso de los precios internacionales del petróleo.
Durante la jornada, el peso se debilitó un 0,27 por ciento a 2.919 unidades por dólar. Los precios
del petróleo se desplomaron casi un 5 por ciento en la sesión, debido a que la decisión de la OPEP
y otros países fuera del grupo de prorrogar los recortes de producción no cumplió con las
expectativas de que profundizaran las reducciones.

En el mercado secundario de deuda pública interna, los referenciados títulos TES con maduración
hasta julio del 2024 se desvalorizaron a un rendimiento de 5,99 por ciento, en comparación con el
cierre del miércoles, de 5,976 por ciento.
En la misma línea, el índice COLCAP de la bolsa retrocedió un 0,12 por ciento a 1.444,39 puntos.
Los descensos más destacados se registraron en las acciones de las petroleras Canacol con un 1,48
por ciento a 8.680 pesos y Ecopetrol con un 1,07 por ciento a 1.390 pesos, así como en las de la
cementera Cemex Latam Holdings con un 2,69 por ciento a 11.560 pesos.
Fuente: PORTAFOLIO

Desplome histórico de los precios del petróleo
http://www.portafolio.co/internacional/desplome-historico-de-los-precios-del-petroleo-506234
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El valor del barril bajó 5% en Nueva York y Londres, a pesar del anuncio de extensión de los
recortes de producción por parte de la Opep.
Los precios del petróleo sufrieron hoy uno de sus peores días en toda su historia, aún después de
que la Opep anunció la extensión del recorte de crudo hasta marzo próximo.
En Londres, el barril de crudo Brent para entrega en julio cerró este jueves en el mercado de
futuros en 51,46 dólares, un 4,63% menos que al término de la sesión anterior. Mientras que el
WTI en Nueva York, terminó cotizando a 48,90 dólares, al perder 5,30%, o 2,46 dólares en la
jornada.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International
Exchange Futures con un descenso de 2,50 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó
en 53,96 dólares.
El precio del crudo cayó a pesar de la extensión de los recortes pactada por la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (Opep) y otros diez grandes productores, ante el temor a que la
medida sea insuficiente para acabar con el exceso de oferta en el mercado.
Los países de la OPEP y sus socios, incluyendo Rusia, acordaron este jueves prorrogar nueve
meses, hasta marzo de 2018, sus recortes de producción de petróleo, un intento de apoyar los
precios frente al auge de Estados Unidos. "Lo que el mercado nos dice ahora es que esperaba una
reducción más prolongada, más marcada de la producción", comentó Gene McGillian de Tradition
Energy.
Aunque la hipótesis de una prolongación de nueve meses se cumplió, alimentada por
declaraciones rusa y saudí, las especulaciones se multiplicaron en las últimas semanas sobre la
continuación que la Opep dará a su acuerdo.

"Habíamos considerado diferentes posibilidades, de seis a nueve y 12 meses e incluso la opción de
reducciones más importantes", admitió este jueves el ministro de Energía saudí. Khaled al-Faleh,
luego de la reunión de 24 países productores, miembros y no miembros de la Opep, en la sede de
la organización en Viena.
Pero los recortes no han logrado totalmente su objetivo, a saber drenar las existencias y estimular
los precios al alza, con un barril que ronda en los últimos meses los 50 dólares, lejos de los 100 de
hace apenas tres años.
De ahí la prórroga otros nueves meses, que entrará en vigor el 1 de julio con las mismas
condiciones de 2016 -un total de 1,8 millones de barriles diarios (mbd) de reducción en relación a
octubre de ese año- y sin añadir nuevos países en esta coalición petrolera, hasta ahora inédita.
"Tuvimos cerca de cinco meses de acuerdo de la Opep sin un impacto mayor sobre los
inventarios", destacó Gene McGillian.
El giro de los productores y en particular de los de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (40% de la producción mundial), que durante años inundaron el mercado con su crudo,
se explica por la creciente competencia del petróleo de esquisto de Estados Unidos. La producción
estadounidense (de esquisto y convencional) ha pasado de 850.000 barriles al día en 2016 a 9,3
millones actualmente, rozando el récord histórico de 2015.
Fuente: PORTAFOLIO

