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Por un dólar se pagan hoy $3.066: la divisa cae 13 pesos
EPM firmó contrato de crédito por US$300 millones con
Export Development Canada
Petróleo sube impulsado por inventarios de gasolina en
Estados Unidos
Gas Natural Fenosa asegura que planes inversores de
Electricaribe se han ralentizado por "factores externos"

Por un dólar se pagan hoy $3.066: la divisa cae 13
pesos
http://www.portafolio.co/economia/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-de-agosto-de-2016-499360
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La Tasa Representativa del Mercado es de $3.079,83. Durante la jornada abrían correcciones al
alza del peso colombiano frente al dólar.
El precio de apertura de la divisa extranjera fue de $3.078.
La moneda estadounidense se cotiza en promedio en $3.066: pierde 13 pesos frente a la TRM.
El peso colombiano cerró en la jornada de este jueves en $3.081,85, registrando una leve caída
frente al cierre de $3.094 del martes.
Según Casa de Bolsa, durante la mañana se dio a conocer el dato de empleo para los Estados
Unidos, en donde se observa que la economía estadounidense creó cerca de 255.000 nuevos
empleos, dato muy por encima de los 180.000 esperados por el mercado.
En este sentido, el movimiento en los mercados no se hace esperar, con un petróleo que
retrocede hasta los $41.80 dólares por barril (referencia WTI), mientras que el euro cede terreno
hasta los 1.1092.
Este dato de empleo aumenta la probabilidad de un alza en la tasa de referencia por parte de la

FED en la reunión del mes de septiembre; sin embargo, es necesario analizar más a fondo dado
que este se encuentra afectado por el Verano, temporada en la cual usualmente se impulsa la
generación de empleo.
Las monedas en Latinoamérica no presentan cambios importantes, con variaciones que no
superan el 0,2%, con lo cual estaremos atentos de posibles correcciones en el peso colombiano
frente al dólar.
Fuente: PORTAFOLIO
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Así lo confirmó la empresa a través de un comunicado de prensa, en el cual asegura que este
crédito con la agencia Export Development Canada le permitirá financiar su plan general de
inversiones 2017-2019, el cual incluye la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango.
El contrato se firmó hoy por un total de US$300 millones y según Jorge Londoño De la Cuesta,
gerente General de EPM, “las condiciones pactadas en esta operación ratifican la confianza y la
sólida reputación que tiene EPM en el ámbito financiero internacional, la capacidad de la empresa
para diversificar sus fuentes de financiación, y el respaldo y la credibilidad de las entidades
financieras en EPM”.
Según la información de prensa, este crédito fue aprobado a cinco años, con pago de capital único
al vencimiento, sin la exigencia de garantías y prepagable.
Fuente: LA REPUBLICA
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En el International Exchange Futures, el contrato del crudo Brent de Londres para octubre cerró en
44.29 dólares, 2.80 por ciento más que al término de la sesión anterior de 43.12 dólares.
En la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en
septiembre subieron 2.70 por ciento y cerró en 41.93 dólares el barril.
Este fue el segundo día consecutivo de ganancias para los futuros del crudo desde mínimos de
abril, cuando estuvieron por debajo de los 40 dólares, después de una subida del 3 por ciento el
miércoles impulsada por datos que mostraron una fuerte caída de existencias de gasolina.
La firma Genscape reportó que los inventarios en Cushing, Oklahoma, bajaron en 89.071 barriles
en la semana hasta el 2 de agosto, según operadores que vieron los datos, tras cifras
gubernamentales que mostraron un declive de 1.1 millones de barriles en la semana hasta el 29 de
julio.
Datos oficiales publicados el miércoles mostraron que los inventarios de gasolina en Estados
Unidos bajaron en 3.26 millones de barriles, a 238.2 millones de barriles, en la última semana.
En Irak, la producción de crudo de julio aumentó a su cota más alta desde enero, a cuatro mil 632
millones de barriles por día, informó el jueves la petrolera estatal Oil Marketing Company (SOMO)
en un comunicado.
Fuente: DATA IFX
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La empresa española afirmó que “debido a deudas y pérdidas acumuladas debido a factores
externos” Electricaribe no ha seguido el "habitual ritmo inversor".
Gas Natural Fenosa (GNF), empresa española dueña de Electricaribe, afirmó que “debido a deudas
y pérdidas acumuladas debido a factores externos” los planes de inversión con el objetivo de
mejorar los servicios se han visto ralentizados.
Según publica este viernes el diario español El Economista, la empresa indicó que "Electricaribe
viene realizando importantes inversiones en la región Caribe de Colombia donde opera, algunas de
ellas bajo el llamado Plan5Caribe”.
Sin embargo, desde GNF manifestaron que “debido a deudas y pérdidas acumuladas derivadas de
factores externos a la gestión de la compañía, nuestros planes inversores se han visto ralentizados
en relación con nuestro habitual ritmo inversor".
Añadió que "Gas Natural Fenosa continúa comprometida con el desarrollo del país y de esta
región en concreto”.
Este compromiso se ve afectado, a consideración de la empresa, por la falta de soluciones
estructurales. “Colombia es un mercado en crecimiento que precisa de soluciones estructurales,
tal como lo ha planteado reiteradamente a todos los agentes del mercado con el objetivo de
garantizar la viabilidad del sistema, y buscando a su vez, la protección de sus inversiones en este
país", expusieron.
Gas Natural Fenosa entró en distribución eléctrica en el país desde el 2000. Actualmente es
propietaria del 85% de Electricaribe, el tercer distribuidor (21% de cuota) de electricidad del país.
Fuente: EL HERALDO

