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Financiera de Desarrollo aprobó un cupo de crédito de hasta por $ 300.000 millones para la
financiación de infraestructura educativa.
En la última reunión de la junta directiva de la Financiera de Desarrollo Nacional, se aprobó la
participación, por primera vez, de la entidad en proyectos diferentes a la construcción de vías.
Se aprobaron $300.000 millones para la financiación de la construcción de 12.000 aulas nuevas en
el país, como parte del plan de infraestructura educativa que tiene el Ministerio de Educación.
De acuerdo con el presidente de la entidad, Clemente del Valle, esta decisión se tomó gracias a la
capacidad financiera con la que ahora cuenta, después de la venta de la empresa pública Isagén.

“La capacidad con la que hoy cuenta la Financiera le da la posibilidad de diversificar su
participación en proyectos de infraestructura diferentes a los viales, es positivo que la primera
oportunidad sea la social”, dijo del Valle.
Según las cifras del Ministerio de Educación, actualmente existe un déficit de más de 50.000 aulas
en el territorio nacional para la implementación de la jornada única,por eso se tiene el proyecto de
construir de 30.000 aulas entre 2014 y 2018, lo que representará una inversión de $4,5 billones.
Por su parte, el Presidente de la FDN destacó que este crédito, tiene garantizado su fuente de
pago debido a que el programa cuenta con asignación de vigencias futuras.
AUMENTÓ PARTICIPACIÓN EN CONEXIÓN PACÍFICO 3
El ingreso de los $ 2,5 billones por la venta de Isagén también hizo que la FDN aumentara el cupo
de crédito para el proyecto de infraestructura vial Conexión Pacífico 3 de la primera ola de las 4G.
Al respecto, la entidad explicó que el cupo de la Facilidad Subordinada Multipropósito, que le fue
aprobado al proyecto Pacífico 3 hasta por $217.500 millones en diciembre pasado, ahora cuenta
con $110.000 millones más.
“Este proyecto ahora tiene un monto máximo de alrededor de $326.000 millones de crédito
disponibles con la FDN”, precisó Clemente del Valle.
El funcionario hizo énfasis en que este “es uno de los tres proyectos que ya logró concretar su
cierre financiero y el primero en asegurar con éxito la participación del mercado de capitales
internacional”.
La autopista Conexión Pacífico 3 hace parte de la primera ola de 4G y tiene como objetivo mejorar
la conectividad entre Valle del Cauca, Antioquia y el Eje Cafetero, y el puerto de Buenaventura, en
la costa Pacífica.
CON APROBACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL MERCADO DE CAPITALES
Como lo había mencionado del Valle en días pasados, la junta directiva finalmente aprobó la
posibilidad de que la entidad pueda participar en el mercado de capitales.
En primer lugar, apoyará el proyecto Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad a
través de instrumentos del mercado de capitales. “Nos autorizaron un cupo de $80.000 millones,
de ser necesario, no sabemos si lo vamos a usar, para participar en este mercado”, puntualizó del
Valle.
Fuente: PORTAFOLIO
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Ecopetrol anunció una incorporación adicional de mil barriles de gas licuado por día para atender
la demanda en Yopal y Casanare luego de la suspensión en la producción del insumo en la planta
de Termoyopal.
El Ministerio de Minas y Energía informó que esta suspensión se debió a una explosión que causó
daños en el sistema de control eléctrico.
Según indicó el ministro del ramo, Germán Arce, “hemos pedido a la Superintendencia de Servicios
Públicos que inicie un proceso para clarificar si los hechos se originaron por acciones u omisiones
que sean sujetos de investigación, para la cual la entidad ya pidió a la compañía mayor
información sobre el incidente”.
El grupo Termoyopal nació en el año 2003 como empresa de generación de energía eléctrica con
dos plantas de generación turbogas General Electric; Termoyopal Generación 1 y 2 de 20 MW y 30
MW respectivamente.
En el año 2007 se instalaron otras tres plantas; Central Termoeléctrica El Morro 1 y 2 de 20 MW
cada una y Generadora Cimarrón también de 20 MW. Todas usan como combustible gas natural
entregado directamente desde EPF de Floreña (Equion Energy).
La planta está ubicada en un terreno contiguo a Floreña, localizado en inmediaciones del
corregimiento de “El Morro”, a 18 Kms de El Yopal departamento de Casanare, oriente de
Colombia.
Fuente: RCN RADIO
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El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) sufrió hoy una caída del 4,87 % y terminó en
46,60 dólares el barril en medio de las incertidumbres generadas por el voto británico para salir de
la Unión Europea (UE).
Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos
futuros del petróleo WTI para entrega en agosto bajaron 2,39 dólares respecto a la última jornada.
El precio del crudo registró claros descensos desde primera hora de la jornada, marcada en los
mercados por las renovadas dudas sobre el impacto del llamado "brexit".
En Londres, el barril de Brent para entrega en septiembre cayó también con fuerza, un 4,15 %, y
cerró en 48,02 dólares.
Junto a la tendencia negativa generalizada en los mercados, el petróleo se vio afectado también
por datos que apuntan a un aumento de la producción en EE.UU. y a las altas reservas del país.
El descenso del crudo arrastró hoy a las empresas energéticas, que registraban a esta hora los
peores descensos por sectores en Wall Street, con un retroceso del 2,32 %.
Los contratos de gasolina con vencimiento en agosto, el mes de referencia, bajaron 8 centavos
hasta los 1,43 dólares el galón, y los de gasóleo de calefacción para entrega también en agosto
cedieron 7 centavos hasta 1,44 dólares el galón.
Finalmente, los contratos de gas natural para entrega en agosto bajaron 22 centavos y cerraron en
2,76 dólares por cada mil pies cúbicos.
Fuente: W RADIO
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Según las cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en abril Ecopetrol logró extraer
375.900 barriles diarios de petróleo en promedio (bdp) del subsuelo nacional, en segundo lugar
estaba Meta Petroleum (filial de Pacific E&P) que alcanzó 203.215 bdp, en tercero Occidental de
Colombia con 57.292 bdp y el cuatro lugar lo ocupaba Equión con 52.938 bdp. Con estas cifras la
petrolera estatal controlaba 39,9% de la producción de Colombia que en promedio está en 943.267
barriles durante este 2016.
No obstante, hoy, con la reversión de Rubiales y Cusiana, que se dio el primero y el 3 de julio,
Ecopetrol logra operar y extraer directamente un promedio de 439.323 barriles de los 943.000 que
se están generando en promedio. Esto, más 33% de barriles de crudo que tenía Equión en el
contrato Tauramena y 43% que tenía Pacific en Rubiales y Piriri, que completan 63.423 barriles de
crudo, hace que la estatal produzca 46% del petróleo en Colombia.
Ahora, es necesario aclarar que el porcentaje aumentaría mucho más si se tuviera en cuenta en
barriles equivalentes el gas que produce Cusiana, (44.000 barriles de crudo equivalente). No
obstante, la ANH hace la distinción entre los dos hidrocarburos por lo que en petróleo por parte
de este campo solo se sumarían 3.052 barriles, que es 98% de la producción que se tienen en los
registros de la Agencia para abril. (Cifras de Ecopetrol a mayo muestran que podría llegar a 6.664
bdp)
Frente al tema, y a pesar de las celebraciones que se dieron por el retorno de estos campos a las
manos de la estatal, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo,
ACP, señaló que “no se puede olvidar el aporte de Pacific y BP, no solo en términos económicos,
sino en transferencia de conocimiento que permitió convertir a Rubiales y Cusiana en dos de los
complejos petroleros más importantes de Colombia. Igualmente, no se puede olvidar la apuesta
por Colombia que hicieron estas compañías, que vieron al país como un escenario atractivo para
invertir sus recursos y aportar al desarrollo nacional y regional”.
Siendo así, Lloreda explicó que es necesario evaluar este modelo de contratos de asociación y
“buscar nuevos mecanismos que impulsen nuevos proyectos e impulsen el sector petrolero en el
país”.
Contratos de Ecopetrol
Ecopetrol tiene 42 contratos de asociación que vencen entre 2016 y 2041, y a pesar de que
muchos son campos pequeños, la reversión de estos, que aún se está analizando, llevaría a la
petrolera a sumar como mínimo 146.650 barriles; es decir 62% de la producción actual.

Frente al tema, Héctor Manosalva, vicepresidente de producción de Ecopetrol explicó que se está
buscando diversificar el modelo de contratación para que este tipo de contratos sigan siendo un
instrumento de inversión, más no el único. “Debe haber una diversidad para poder realizar
inversiones de riesgo y desarrollo”, señaló a la ACP.
En la ceremonia de Rubiales Juan Carlos Echeverry, presidente de la compañía, explicó que esta
estrategia lo único que busca es convertir a Ecopetrol en una empresa eficiente y eficaz.
Ecopetrol suplirá gas licuado de Termoyopal
El Ministerio de Minas pidió a la Superintendencia de Servicios claridad en los hechos de la salida
de Termoyopal el pasado 20 de mayo, ya que la falta de la producción de Gas Licuado de Petróleo
preocupa a varios usuarios que reciben el suministro de esta compañía. Según Germán Arce, la
empresa no ha explicado si los hechos se originaron por acciones u omisiones que sean sujetos de
investigación. Por su parte, Ecopetrol incorporó una oferta adicional de 1.000 barriles que
cubrirían el déficit que produjo la contingencia.
Fuente: LA REPUBLICA
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La Tasa Representativa del Mercado es de $ 2,966.87. Precios del petróleo presionan al alza la
divisa local.
En lo corrido de la mañana, la moneda estadounidense ha presentado determinadas variaciones,
superando incluso la barrera de los $3.000 y luego ubicándose en el límite de esta, sobre los
$2.999.
De acuerdo con la Bolsa de valores de Colombia, actualmente el dólar se cotiza a un precio
promedio de $3.004, presentando así un alza de $38, frente a la TRM del día, la cual se ubica en
$2,966.87.
Según información de Casa de Bolsa, el peso colombiano cerró la jornada anterior en
$2.986, registrando una fuerte alza frente al cierre de $2.933,80 del viernes.

El panorama bursátil global nuevamente se ve impactado por los efectos del Brexit, en donde los
agentes siguen buscando refugio en activos más seguros, en tanto, la Libra Esterlina cae a mínimos
de 35 años, operando ya hacia los 1.2956.
Adicional a esto, el mercado de bonos se desploma, con Tesoros a 10 años en los 1.3515% los
cuales son mínimos históricos y demostraría el apetito de los inversionistas por activos refugio,
mientras que el petróleo continúa su fuerte corrección hacia los $46 dólares por barril.
Sin embargo, dicha caída del crudo estaría explicada por la suspensión de las negociaciones entre
Angola (mayor productor de petróleo en África) con el FMI, aumentando la crisis fiscal del país.
En Latinoamérica, las monedas devalúan cerca de un 0,5% y 0,8% en promedio, donde el real
brasileño es el que más sube a primera hora de la mañana, ubicándose en los 3.3326 mientras que
el peso mexicano opera ya en los 18.8520, lo cual debería generar presiones alcistas en el peso
colombiano frente al USD a niveles cercanos al $3.000 e incluso niveles superiores.
Acciones a la baja
La acción de Ecopetrol, se cotiza a un precio de $1.360, con una variación de -0,730 %, muy similar
a la de Isa, cuyo precio se encuentra en 8.850, con una caída de -0,78%.
Por su parte, otro de los títulos que presentó una variación negativa, fue la del Éxito, que se cotizó
en 13.800, con una variación negativa en su precio de -1,42.
Fuente: PORTAFOLIO

