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Terpel construirá estaciones de servicio en vías 4G y
en la Ruta del Sol
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El vicepresidente Comercial de Terpel, Tony Quintero, manifestó que en 2015 la compañía finalizó
con 572 estaciones de servicio renovadas en todo el territorio nacional. Además agregó que en
2016 esperan remodelar alrededor de 1.000 estaciones de servicio en el país, las cuales equivalen
al 50% de las que tienen en Colombia.
Quintero destacó que este año la empresa construirá nuevas estaciones de servicios en las
carreteras en donde se están construyendo los proyectos viales de cuarta generación en
diferentes regiones de Colombia.
"Más o menos en el año se hacen alrededor de 90 estaciones de servicio en todas las marcas,
nosotros debemos estar teniendo un crecimiento importante dentro de ese número,
especialmente en las vías principales, en las troncales, donde se están desarrollando las vías 4G y
la Ruta del Sol", resaltó el ejecutivo.
Vale la pena destacar que, según el directivo la inversión para la instalación de las nuevas
estaciones de servicios se estructuró desde hace cinco años y se vienen destinando millonarios
recursos cada año para la construcción y adecuación de los nuevos puntos de servicio.

También destacó: "lo más relevante para nosotros es seguir trabajando en los nuevos formatos en
la innovación, especialmente en los formatos para motos, pues en Colombia hay más motos que
carros y esos formatos para nosotros son prioridad durante el año 2016 y la ubicación de
estaciones de servicio donde se está desarrollando las obras de infraestructura para modernizar a
Colombia".
Fuente: DATA IFX

El dólar sube cerca de 12 pesos: se cotiza en $3.002
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-alza-14-junio-2016-497447
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La caída del crudo y la reunión de la Fed generan volatilidad en el mercado. TRM vigente: $
2,990.35.
La caída de los precios del crudo en un 1,2 % está fortaleciendo al dólar en la jornada de hoy, la
cuarta sesión consecutiva en la que la moneda se cotiza al alza.
Sin embargo, la volatilidad parece reinar en el comportamiento de la divisa. Aunque tuvo un
precio de apertura de $3.024,80, su precio mínimo es de $2.991,30 y su máximo de $3.026. La
cotización promedio se ubica en $3.002,45. No es clara la tendencia.
Ayer, el peso se debilitó por cuarta jornada consecutiva (0,81 %). En las monedas emergentes, se
observó un comportamiento negativo, siendo el real brasileño (+1.42%), el peso mexicano (+1.1%)
y el peso colombiano (+0.88%), las monedas que más se depreciaron.
Hoy, los mercados internacionales amanecen con fuertes correcciones, en donde las principales
bolsas en Europa caen más de 1,5 % en promedio y el precio de los commodities continúa
mostrando nuevos descensos en la mañana de hoy. En América Latina, el peso mexicano se
devalúa un 0,75 %.
El petróleo, el cual estaría fortaleciendo la moneda estadounidense, cae por debajo de los US$ 50
debido a los demores que despierta el Bretix’, referendo en el Reino Unido que decidirá la
permanencia de la potencial en la Unión Europea y que tendrá lugar el próximo 23 de junio.
Por otra parte, hoy inició la reunión de la Reserva Federal (Fed), junta que ha generado
expectativa en los mercados en los últimos meses. El mercado ya se descarta con probabilidad 0 %
una subida en las tasas, después del mal dato en la creación de empleo en Estados Unidos.

Con la volatilidad a la orden del día, Casa de Bolsa espera un dólar de $2.992 al cierre de hoy.
MERCADO ACCIONARIO
El índice Colcap abre el día ‘en rojo’: pierde 0,52 %.
La acción de Canacol Energy pierde 1,74 %.
El papel de Ecopetrol baja 0,71 %.
Fuente: PORTAFOLIO

Con bicicletas públicas se generaría energía eléctrica
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/bicicletas-publicas-se-generaria-energia-electrica-articulo-637633
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Equipar las bicicletas del sistema público de Medellín, Encicla, con un dínamo, un capacitor y un
diodo permitiría generar la energía requerida para el mantenimiento de las estaciones
automáticas de este medio de transporte.
Esta posibilidad fue planteada por un grupo de estudiantes de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Colombia Sede Medellín. Teniendo en cuenta que EnCicla realiza casi 10 mil
préstamos diarios, el pedaleo de los usuarios que acceden a este servicio generaría energía
suficiente para que operen las 34 estaciones automáticas del sistema, conformado por 53 en total.
Según explicó Camila Mantilla, estudiante de Ingeniería de Control de la Facultad de Minas, "el
dínamo funciona por medio de imanes, los cuales generan energía a medida que el usuario
pedalea. Esta se almacena en un capacitor, el cual tiene un diodo para que la misma no regrese al
dínamo. Cuando la bicicleta se deja en la estación automática, la energía se descarga por medio de
la platina que la ancla al torniquete y la corriente se lleva a una batería por medio de un cableado
mínimo, para que el sistema la use".
Para hacer realidad este proyecto de carácter social es fundamental una inversión inicial de 570
millones de pesos.
Los universitarios consideran viable la propuesta, por cuanto haría de Encicla un sistema no solo
autosostenible, además podría generarse un excedente de energía de 129,74 kilovatios hora al
mes energía, aproximadamente, que podría ser usado libremente por el sistema. "Por ejemplo,
cuando aprueben la Ley 1715, que regula los autogeneradores, la energía sobrante podría ser
vendida a la red municipal”, explicó la estudiante. Además, “otra opción sería que los camiones
que trasportan las bicicletas a cada estación y que usan combustibles fósiles (gasolina) se
cambiaran por carros eléctricos cargados con esta energía", precisó Mantilla.

El impacto ambiental, social y económico del proyecto de los estudiantes es grande, pues es una
forma de incentivar el uso de transportes alternativos como la bicicleta y los más de 50 km de
ciclorruta con que cuenta el Valle de Aburrá con un plus, además de reducir las emisiones de CO2,
habría una disminución en el consumo de energía de la red eléctrica municipal.
Asimismo, explicó Eddy Alfaro de Ingeniería de Petróleos, "la propuesta es una estrategia para
masificar la información sobre energías alternativas, puesto que Encicla es un sistema público de
uso cotidiano y masivo. Entonces, es una buena forma de generar energía y transportarse, lo cual
favorece el ambiente, además de hacer ejercicio".
Los jóvenes, que ya hicieron contacto con la subdirectora de Movilidad del Sistema Encicla,
esperan encontrar apoyo en la administración municipal y en el sector privado para continuar
con el proyecto que representaría un significativo aporte de la academia al desarrollo social de
la región.
Fuente: EL ESPECTADOR

Crudo cae por amenaza de "Brexit", que remece a
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El crudo caía el martes debido a que el nerviosismo de los inversores por la votación de la próxima
semana en el Reino Unido sobre una posible salida de la Unión Europea remecía a los mercados
financieros, eclipsando señales de un retorno a niveles saludables para los precios del crudo.
Activos considerados como de refugio, como el franco suizo, subían, mientras que las materias
primas industriales y mercados bursátiles, considerados como más vulnerables al riesgo
económico, caían después de que sondeos mostraron que la campaña por la salida británica de la
Unión Europea llevaba la ventaja antes de un referendo del 23 de junio.
Eso opacó un pronóstico más optimista para el crecimiento de la demanda de petróleo de la
Agencia Internacional de Energía, que afirmó que el mercado petrolero está esencialmente
equilibrado tras dos años de superávit.
A las 1039 GMT, los futuros del crudo Brent perdían 66 centavos, a 49,69 dólares por barril, en su
cuarta baja consecutiva.
Los futuros del petróleo en Estados Unidos cedían 65 centavos, a 48,23 dólares por barril.

La volatilidad de la libra esterlina escaló a su nivel más alto en al menos 20 años y subió incluso
más allá del nivel visto tras el colapso del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers a
fines de 2008, reflejando el nerviosismo extremo ante la posibilidad de que los británicos voten
por abandonar la Unión Europea.
La OPEP pronosticó el lunes que el mercado mundial estaría más equilibrado en la segunda mitad
de 2016 debido a que interrupciones de suministro en Nigeria y Canadá ayudan a reducir una
sobreoferta.
Fuente: LA REPUBLICA

Consejo de Ministros aprobó la venta de Propilco
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/aprobo-venta-propilco-497445
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La empresa es propiedad de Ecopetrol. La petrolera invertirá el dinero obtenido para financiar su
plan de inversiones.
El Consejo de Ministros aprobó esta mañana la enajenación accionaria de Propilco, empresa que
es propiedad de la petrolera de mayoría estatal Ecopetrol.
Así lo informó la compañía, según la cual el total de acciones que entren en proceso de
enajenación es de 414.649.961.
La colombiana también señaló que los recursos obtenidos por la venta de Propilco serán utilizados
para financiar su plan de inversiones.
Desde inicios de este año, Ecopetrol ha destacado su nueva transición, la cual incluye, entre otras
cosas, la desinversión de activos no estratégicos y participaciones accionarias, tales como Propilco,
EEB e ISA y otros bajo estudio.
La actual coyuntura de precios del petróleo que luchan por rondar los US $50, peor que en febrero
alcanzaron cotizaciones de US$ 27 han golpeado fuertemente a la compañía, dejándola en saldo
negativo el año pasado.
Es esta situación la que ha motivado cambios en la petrolera, como su nueva política de "sacrificar
barriles".
Propilco es la productora de polipropileno controlada por Ecopetrol .
Fuente: PORTAFOLIO

