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Dólar abre al alza: gana 7 pesos y se negocia en
promedio en 3.088
http://www.portafolio.co/economia/precio-del-dolar-hoy-01-de-agosto-de-2016-499230

01 de agosto de 2016

La Tasa Representativa del Mercado es de 3.081. Precios del petróleo en los mercados
internacionales caen durante la jornada.
divisa estadounidense arranca la jornada al alza. Durante la primera jornada semanal y mensual,
la moneda extranjera alcanza un precio promedio de $3.088. Gana 7 pesos frente a la TRM.
El precio de apertura, según la Bolsa de Valores de Colombia, fue de $3.080.
Según proyecciones de Casa de Bolsa, se esperan altas volatilidades.
El precio mínimo que ha tocado la divisa es de $3.080 y el máximo de $3.092.
En el contexto internacional, los precios del petróleo caen por el exceso de suministros, lo que
impulsa la tasa de cambio local a la baja.
Fuente: PORTAFOLIO

Barril cae por exceso de suministro en mercado
http://www.larepublica.co/barril-cae-por-exceso-de-suministro-en-mercado_405581

01 de agosto de 2016

Los precios del petróleo caían el lunes y revertían su avance inicial, dado que incrementos en la
producción de la OPEP y adiciones en las plataformas de perforación en Estados Unidos seguían
presionando al mercado.
A las 12:30 GMT (7:30 a.m. en Colombia), el Brent cedía US$0,5 a US$43,03 el barril respecto al
cierre del viernes luego de marcar más temprano en la sesión un máximo intra día de US$43,85. El
West Texas Intermediate perdía US$0,48 a US$41,12 el barril tras alcanzar un máximo de sesión
de US$41,88.
"El ánimo sigue siendo bastante negativo tras las últimas caídas de los precios. Es negativo porque
el equilibrio se está tardando más de lo que pensaban algunos participantes del mercado", dijo
Eugen Weinberg de Commerzbank.
"Datos de Reuters muestran otro incremento en la producción de la OPEP, ayudado por las
subidas en Nigeria e Irak. Además hay datos que apuntan a otro aumento en el conteo de
plataformas en Estados Unidos", agregó Weinberg.
La semana pasada, un sondeo de Reuters mostró que la producción de la OPEP en julio marcaría
su nivel más alto en la historia reciente.
El lunes, funcionarios petroleros de Irak dijeron que las exportaciones desde los puertos del sur del
país subieron a 3,2 millones de barriles por día (bpd) en promedio en julio, desde los 3,175
millones de bpd de junio.
También el lunes, el ministro de Petróleo de Irán dijo que el mercado de crudo estaba
sobreabastecido pero que el equilibrio entre oferta y demanda se iba a restaurar, según un
reporte de la televisión estatal del país.
Fuente: LA REPUBLICA

Recorte del presupuesto de MinMinas podría afectar
entrega de subsidios de energía
http://www.rcnradio.com/economia/recorte-del-presupuesto-minminas-podria-afectar-entrega-subsidios-energia/

01 de agosto de 2016

El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, afirmó que el Gobierno buscará garantizar que el
recorte en el presupuesto del 2017 no impacte la política de subsidios a la energía.
Arce indicó que “hay que discutir en la ley subsidios y lo que son proyectos de interconectividad en
zona rurales o en zonas no conectadas que son recursos que se financian a través de ese rubro,
pero un peso grande del número, cuando se analiza el presupuesto de inversión del Ministerio son
subsidios y eso será materia de discusión de cómo garantizamos esos subsidios sobre todo a los
estratos 1 y 2 que hemos venido subsidiando”.
No obstante, el Ministro indicó que es necesario apretarse el cinturón, al tiempo que sostuvo que
el presupuesto de inversión del Ministerio es relativamente pequeño.
El alto funcionario recalcó que pese a que el recorte presupuestal ha sido en todas las carteras,
para el sector minero energético ha sido particularmente alto,“es parte de la discusión que ahora
viene en el trámite del presupuesto”.
Según el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno ante el Congreso, en 2016 el monto
para la cartera de Minas y Energía fue de $3 billones 310 mil millones, mientras que para el
próximo año la partida ascendería a $2 billones 219 mil millones.
Esto significa un recorte de cerca de $1 billón 91 mil millones.
El presupuesto del 2017 alcanza los $224.4 billones.
Fuente: RCN RADIO

"$650 mil millones recibirá Santander por la venta
de Isagen": MinHacienda
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/30/bucaramanga/1469909679_230030.html
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La venta de Isagen que generó tanta polémica en el país le representará a Santander 650 mil
millones de pesos, suma que se desprende del 10% de la venta que deben recibir las regiones
donde Isagen hace presencia.
Esta cifra ya quedó incluida en el presupuesto nacional para el próximo año, así lo reveló el
Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Por su parte el gobernador de Santander, Didier Tavera, explicó que este dinero se utilizará para
construir embalses y para el mejoramiento de vías en la región.
Fuente: CARACOL RADIO

La EEB aceptó la oferta pública para vender sus
acciones de Isagén
http://www.larepublica.co/la-eeb-acept%C3%B3-la-oferta-p%C3%BAblica-para-vender-sus-acciones-de-isag%C3%A9n_405601
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La Empresa de energía de Bogotá dio a conocer, a través de información relevante de la
Superintendencia Financiera, que aceptó la Oferta Pública de adquisición para vender las 68,7
millones de acciones que posee en Isagén.
La EEB aseguró que la aceptación de esta OPA de BRE Colombia Investments L.P. y de Colombia
Hydro Investments Limited, se dio desde el pasado 29 de julio, con lo cual Brookfield avanza en su
proceso para adquirir la totalidad de las acciones de la generadora, luego de comprar el 57,6% que
tenía la Nación.
Aún está pendiente que EPM le venda a la canadiense los 358 millones de acciones que tiene en la
generadora de energía, que representa el 13,1% del total de la compañía y que por ahora está
valorado en $1,4 billones.
Fuente: LA REPUBLICA

