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El Brent sube a US$48,89 el barril y el WTI repunta hasta US$ 48,25. Noruega es el mayor
productor de Brent. Los nventarios de crudo en EE.UU caen.
Los precios del petróleo amplían ganancias este miércoles en momentos en que operadores se
vuelcan de nuevo a los mercados, afectados por el impacto inicial del referendo británico de la
semana pasada en el que Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea.
En tanto, una posible huelga de trabajadores petroleros en Noruega y una crisis en el sector
petrolero de Venezuela también daban impulso al crudo.
El crudo Brent subía 31 centavos, a 48,89 dólares por barril, mientras que el barril en Estados
Unidos ganaba 40 centavos, a 48,25 dólares por barril.
Ambos referenciales subieron el martes luego de que los mercados dejaron atrás parte del
impacto que generó el referendo británico.
Standard Chartered dijo que espera que los precios del crudo vuelvan a 50 dólares por barril
rápidamente ya que el impacto en la demanda por el referendo británico fue limitado.

Pese a eso, algunos banqueros opinaron que los efectos de la salida de Reino Unido del bloque
podrían continuar por un tiempo.
Por el lado de la oferta, un inminente paro de trabajadores petroleros en Noruega amenazaba con
reducir el bombeo en el mayor productor de crudo del Mar del Norte.
En Venezuela, los productores y refinerías de crudo están luchando por mantener los niveles de
producción en medio de cortes de energía y escasez de equipos,dijeron operadores.
Además, datos del Instituto Americano del Petróleo (API) mostraron el martes que los inventarios
de crudo en Estados Unidos cayeron en 3,9 millones de barriles en la semana al 24 de junio, frente
al descenso de 2,4 millones proyectado por analistas.
Un reporte de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) mostraría el
miércoles que los inventarios de crudo habrían caído pos sexta semana consecutiva, según un
sondeo de Reuters.
Fuente: PORTAFOLIO
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Este martes, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) dio un balance de los
efectos negativos del fenómeno de El Niño sobre las cuentas de las compañías que hacen parte de
esta agremiación.
El director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, resaltó que el fenómeno climatológico llevó a
las plantas térmicas de generación de energía eléctrica a una situación financiera muy compleja,
donde hizo énfasis en que en 2015 las empresas que hacen parte de esta asociación tuvieron una
pérdida neta de más o menos $530.000 millones.
Según el ejecutivo, este situación forzó a estas compañías a tener que endeudarse con los bancos.
Castañeda manifestó que uno de los factores que disparó la crisis en las finanzas de las empresas
generadoras fue el precio de escasez, donde destacó que este indicador hay que revisarlo para
que las empresas sean viables. Además dijo que también hay que revisar las reglas del mercado
eléctrico del país, ya que las que hay son unas reglas que datan de más o menos 20 años, las
cuales han tenido pocas modificaciones.

Por otro lado, el líder gremial manifestó que las plantas térmicas consumieron durante los meses
donde se presentó el fenómeno de El Niño alrededor del 30% de lo que consume el país a diario
de gas, entre tanto, en carbón consumieron 200.000 toneladas diarias, lo que corresponde al 45%
del consumo total de carbón en el país y en combustibles líquidos consumieron alrededor de
1.400.000 barriles, lo que equivale al 45% del total del diesel que consumió el país durante los
meses que duró el fenómeno climatológico.
Fuente: DATA IFX
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El proyecto se ejecutará a través de la filial Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. (CENS).
En los próximos cuatro años, el holding de servicios públicos antioqueño, Grupo EPM, hará una
inversión de 100 mil millones de pesos por anualidad en la región del Catatumbo, en Norte de
Santander.
La inversión cercana a los 400 mil millones de pesos, hace parte de un acompañamiento que hará
la compañía a los procesos de postconflicto en Colombia, en regiones históricamente afectadas
por el conflicto armado con la guerrilla.
Para ello, a través de la filial Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. (CENS), la empresa
paisa construirá una línea de transmisión que atraviesa la zona norte de ese departamento,
confirmó Jorge Londoño de la cuesta, gerente general del Grupo EPM.
"EPM a través de su filial CENS, de la empresa de Norte de Santander, que EPM es dueño de ella,
va a estar invirtiendo en los próximos cuatro años 400 mil millones de pesos en el Catatumbo. (…)
EPM con su inversión, con su desarrollo le está apostando a una nueva Colombia", reveló el
gerente Londoño de la Cuesta.
La apuesta es similar a la que hizo la compañía en Antioquia, donde ha invertido cerca de 200 mil
millones de pesos en programas sociales e infraestructura, en los 12 municipios que conforman el
área de influencia de la hidroeléctrica de Ituango, una zona del norte del departamento azotada
por años por la presencia de las Farc.

"El gran aporte que le hace EPM a este periodo de resolución del conflicto en Colombia es la
capacidad de inversión y desarrollo que tiene en regiones olvidadas del país. En Ituango
particularmente hemos invertido cerca de 200 mil millones de pesos en los 12 municipios del área
de influencia", apuntó.
En Antioquia, solo en la región de influencia de Hidroituango, la firma ha invertido 11, 5 billones de
pesos para poner en marcha en diciembre de 2018 la hidroeléctrica más grande del país con una
capacidad de generación de 2.400 megavatios.
Fuente: CARACOL RADIO

El precio del dólar pierde más de 62 pesos y se cotiza
en un promedio de $ 2.943
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-precio-del-dolar-cae-este-miercoles-29-de-junio-498307

29 de junio de 2016

Este miércoles continúa la recuperación de los mercados y el dólar se debilita, favoreciendo
monedas emergentes como el peso. Las acciones, al alza.
Luego de cerrar ayer con una cotización promedio de 3.005 pesos, y un fuerte retroceso frente al
lunes, el precio del dólar se negocia con la misma tendencia a la baja en el mercado local este
miércoles. La TRM del día es $ 3.005,18.
No es una tendencia aislada y se da como consecuencia de que las principales plazas bursátiles
inician otra jornada operando en terreno positivo, a medida que las preocupaciones acerca del
abandono del Reino Unido de la Unión Europea se disipan.
En este sentido, en sus primeras negociaciones, el dólar en Colombia se negocia a la baja y pierde
más de 62 pesos frente a la TRM, al cotizarse en un precio promedio de $ 2.943.
La divisa estadounidense abrió en $ 2.960 y su máxima cotización hasta ahora es $2.963.
La firma comisionista Casa de Bolsa apunta que, en cuanto a otras monedas emergentes, estas
revalúan nuevamente cerca de un 1%, con el peso mexicano ya por debajo de los US$18,70,
mientras que el real brasileño opera en los US$3,26.
LAS ACCIONES, AL ALZA
En las primeras negociaciones en la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones se negocian con un
leve repunte.
El índice de referencia Colcap repunta 0,61 y las acciones se cotizan sin mayores variaciones hasta
ahora.

Hablando de otros mercados, las bolsas de Europa se recuperan cerca de un 2% en promedio,
mientras que los Futuros en Wall Street avanzan un 0,6%, lo que implicaría una apertura positiva
para Estados Unidos.
Fuente: PORTAFOLIO

