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Tranquilidad para el dólar: sube un peso y se cotiza
en $ 2.925
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-precio-del-dolar-se-negocia-con-estabilidad-este-martes-30-de-agosto-499969
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El precio del petróleo se recupera en la jornada y eso ha generado presiones a la baja en el peso
colombiano. Las acciones se negocian al alza.
En la jornada de hoy, las principales bolsas del mundo inician una nueva jornada en terreno
positivo, extendiendo las ganancias del día de ayer, con avances en Europa cercanos, mientras que
los Futuros en Wall Street indicarían una apertura plana para Estados Unidos.
En cuanto al petróleo, opera en los $47,28 dólares por barril, mostrando un nuevo avance, razón
por la cual los agentes muestran su optimismo frente al comportamiento del crudo el cual
apuntaría a buscar una resistencia en los $48 dólares en el corto plazo.
En el Colombia, la divisa inició en $2.920, pero luego repuntó y se negocia en un precio promedio
de $ 2.925, es decir sube un peso frente a la TRM del día ($ 2.924,29). El máximo precio que se ha
pagado por un billete verde en la jornada es $ 2.931.
"Podríamos esperar leves presiones bajistas en el peso colombiano frente al dólar, adicional a que
ya estamos operando sobre el soporte de los $2.900. Es necesario seguir monitoreando el precio
del crudo que continúa recuperándose, caso en el cual el nivel objetivo estaría en un $2.900",
señala la firma casa de Bolsa.

Por su parte el mercado accionario opera con un leve alza.
El índice Colcap repunta 0,13 por ciento.
Éxito cae 0,71 por ciento.
PFAVH pierde 1,19 por ciento.
Cemargos retrocede 1,01 por ciento.
Ecopetrol gana 0,76 por ciento.
Canacol gana 0,51 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Empresa barranquillera, lista para entrar a operar
con energía solar
http://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/tecnoglass-listo-para-entrar-a-operar-con-la-energia-solar/16685960
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Tecnoglass espera la licencia para montar los dos primeros megavatios.
Tecnoglass tendría el parque solar más grande del el país este año, si alcanza a tener las licencias
que espera para entrar a operar con esta energía.
La compañía barranquillera, especializada en la producción de vidrios, diseño de fachadas y
fabricación de ventanas para la exportación a más de 30 destinos, solo espera que la Unidad de
Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía entregue los permisos para
montar los dos primeros megavatios este año.
“Vamos a montar los dos primeros megavatios de energía solar este año en el techo de la empresa
y, si la cosa funciona como dicen que va a funcionar, esperamos tener montados 20 megavatios en
los próximos dos años”, anunció el presidente de Tecnoglass, Cristian Daes, en dialogo con EL
TIEMPO.
La empresa tiene proyectado en 2016 facturar cerca de 1,2 billones de pesos y genera unos 5.000
empleos en la capital del Atlántico.
Daes dijo que por cada megavatios están pagando un millón 100 mil dólares, es decir la primera
inversión de la compañía está por el orden de los USD 2.200.000 (dólares) y si la apuesta es
manejar 20 megavatios, el costo sería de 22 millones de dólares en este sistema energético.
“Sería el parque solar más grande que habría en Colombia”, subraya Daes, quien no duda de las
ventajas de este proyecto de generación de energía limpia y confiable.

La primera etapa comenzaría por la instalación de 3.762 paneles solares fotovoltaicos, en toda la
superficie de la nueva planta de vidrio revestido suave o soft coat, que abrió a finales del año
pasado en su parque industrial de Barranquilla.
“Los paneles están esperando el permiso para poder ser montado”, dijo el empresario, quien
aseguró que apenas reciban la aprobación de la entidad que da los permisos para energía solar, se
inicia el proceso de montaje.
Se hará en el complejo industrial de 260.000 metros cuadrados que tiene como eje la Vía
Circunvalar de Barranquilla, muy cerca de la zona portuaria de la ciudad y a media hora del
aeropuerto.
En la actualidad, el Grupo Tecnoglass genera el 90 por ciento de su energía con plantas de gas y
demanda alrededor de 6 millones de kilovatios hora/mes. La intención con el nuevo proyecto de
sostenibilidad energética, a mediano plazo, es disminuir el consumo de gas como fuente de
energía a un 7 por ciento.
La energía solar no solo le facilita el aprovechamiento de una fuente natural abundante en la
región costera, sino mayor confiabilidad y menores emisiones contaminantes al ambiente.
A través de comunicados oficiales, la empresa ha explicado que “dichos módulos permitirán al
Grupo Tecnoglass, dedicado a la fabricación de ventanas para la exportación, responder
eficientemente a la demanda de producción de 24 horas de sus diferentes plantas, generando
energía sin costo alguno durante las horas de sol”.
Fuente: EL TIEMPO

El petróleo de Texas cae un 1,39 % y cierra en 46,98
dólares
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/el-petroleo-de-texas-cae-un-139--y-cierra-en-4698dolares/20160829/nota/3230700.aspx
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El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó hoy un 1,39 % y cerró en 46,98 dólares el barril, por las
noticias de un aumento de la producción en Oriente Medio.
Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos
futuros del WTI para entrega en octubre cayeron 0,66 dólares respecto al cierre anterior.

El llamado "oro negro" reculó cerca de un 2 % después de varias jornadas de ganancias y tras las
palabras de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que apostó este viernes por una
subida de tipos.
El inminente aumento de tasas ha hecho subir el dólar a su nivel más alto en las últimas tres
semanas.
Los mercados del petróleo estuvieron hoy pendientes de las declaraciones del Gobierno iraquí
sobre la subida de las exportaciones de crudo en agosto, que pretenden siga en progresión
ascendente.
Además, también se conocieron informaciones que apuntan a niveles récord de exportaciones de
petróleo de Arabia Saudí.
En el caso del petróleo Brent, los futuros de entrega en septiembre subieron un 1,32 % hasta los
49,26 el barril.
Por su parte, los contratos de gasolina para entrega en septiembre, los de más próximo
vencimiento, retrocedieron 5 centavos hasta situarse en 1,46 dólares el galón.
Finalmente, los de gas natural con vencimiento en ese mes cayeron 2 centavos y quedaron en los
2,85 dólares por cada mil pies cúbicos.
Fuente: W RADIO

Superfinanciera dio vía libre a Isagen para que emita
bonos por $300.000 millones en el mercado local
http://www.dataifx.com/noticias/acciones-colombia/articulo-28019-superfinanciera-dio-via-libre-a-isagen-para-que-emita-bonos-por$300000-millones-en-el-mercado-local
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La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la inscripción en el Registro Nacional de
Valores y Emisores (RNVE) y la emisión de bonos ordinarios de Isagen.
El monto de emisión es de $300.000 millones y dichos papeles tendrán como destinatarios al
mercado principal; inversionistas en general, incluidas las sociedades administradoras de fondos
de pensiones y cesantías, y los fondos administrados por éstas.
Vale la pena destacar que los bonos estarán denominados en pesos y pueden ser emitidos en seis
(6) series así: Serie A: devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva anual;
Serie B: devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada a DTF de
la semana de inicio del respectivo período de causación del interés; Serie C: devengarán un interés

determinado con base en una tasa variable referenciada al IPC del inicio del respectivo período de
causación del interés; Serie D: devengarán un interés determinado con base en una tasa variable
referenciada al IPC del final del respectivo período de causación del interés; Serie E: devengarán
un interés determinado con base en una tasa variable referenciada al IBR del inicio del respectivo
período de causación del interés y Serie F: devengarán un interés determinado con base en una
tasa variable referenciada al IBR del final del respectivo período de causación del interés. El valor
nominal para cada una de las series es de un millón de pesos.
Finalmente, estos bonos se redimirán en plazos comprendidos entre uno (1) y quince (15) años
contados a partir de la fecha de Emisión, donde el pago de los rendimientos podrá ser mensual,
trimestral, semestral o anual bajo la modalidad vencida.
Fuente: DATA IFX

Electricaribe, en riesgo de limitación de suministro
http://www.elheraldo.co/local/electricaribe-en-riesgo-de-limitacion-de-suministro-281696
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La empresa ha solicitado hacer acuerdos de pago con los generadores de energía debido a los
problemas de flujo de caja que presenta.
El gerente del Plan5Caribe, Edgardo Sojo, advirtió que como consecuencia de la crisis financiera de
la empresa Electricaribe, esta no ha podido cumplir con los pagos a los generadores de energía en
los plazos establecidos y que ha solicitado acuerdos de pago. Si hoy la empresa no llega a
concretar los acuerdos, entraría en limitación de suministro.
Aunque Sojo asegura que no conoce el valor exacto de la deuda que tiene la empresa distribuidora
y comercializadora de energía, trascendió que esta podría estar en el orden de los $40.000
millones por concepto de la facturación de julio. El mes pasado también se registró retraso con los
pagos correspondientes a la facturación de junio.
El ingeniero Carlos Diago ha señalado que según consultas que realizado al operador del mercado
XM sobre los procesos de limitación de suministro a Electricaribe, en los últimos 10 meses en 8
ocasiones los ha afrontado por la demora en el cumplimiento de las obligaciones.
La energía que compra la empresa se negocia a través de contratos de largo plazo (con un
promedio del 70% de su demanda) y en bolsa con el operador del mercado XM (30%), para lo cual
requiere de garantías, las cuales en caso de no cumpla con los pagos se harían efectivas.

“Es una crisis que venimos anunciando desde hace mucho tiempo y que ha impedido que
Electricaribe cumpla con las inversiones del mismo Plan5Caribe. Es un problema de flujo de caja de
la compañía, que está sobre diagnosticado”, aseguró Sojo.
A mediados de 2015 el Ministerio de Minas anunció la ejecución de proyectos en infraestructura
energética en la Región por $4 billones con el Plan5Caribe ($3 billones aportados por el sistema
tarifario eléctrico nacional y el resto por Electricaribe) y Sojo ha informado, en varias ocasiones, el
retraso en las inversiones que corresponden a la empresa de energía.
El gerente del Plan explicó que la “falta de flujo de caja ha impedido que pague a los generadores,
desde la semana pasada( el 18 de agosto se venció la fecha límite de pago)”.
Indicó que lo preocupante de la situación, es que cuando se producen atrasos en los pagos, se
surten varios pasos que pueden terminar en una limitación del suministro. “Esperamos que haya
voluntad de las partes tanto de los generadores, como Electricaribe y el Gobierno para que esto no
suceda”, dijo el ejecutivo.
Como una salida para realizar los pagos pendientes Electricaribe propuso a los generadores y a XM
realizar acuerdos de pago de hasta 60 días, los cuales están en proceso de negociación, con el fin
de establecer si los aceptan y en qué terminos.
“Electricaribe está cayendo en mora en un 80% de las veces y en el sector la gente está viendo un
moroso reiterativo, amenazándolo con el proceso de limitación de suministro, que no es más que
si ellos no pagan, después de surtido cierto trámite le empiezan a limitar la energía y a
Electricaribe le tocaría racionar el servicio”, indicó el experto Carlos Diago.
El ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta asegura que hoy será un “día crítico”, porque
vence el plazo para llegar a un acuerdo de pago, pero que lo ve muy difícil ya que los generadores
tiene también obligaciones que cumplir. “Ellos (Electricaribe) lo que han venido haciendo es hacer
un préstamo para tapar otro y ahora quiere que los generadores asuman este costo”, señaló
Acosta.
Fuente: EL HERALDO

