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 Dólar inicia la jornada con una caída de $11,72 frente a la TRM.
 Plan de inversiones de Ecopetrol en el 2018 oscilará entre US$ 3.500 y
US$ 4.000 millones.
 Enel Italia: US$ 1.400 millones para expansión en Colombia.
 Hay 18 estaciones más para carros eléctricos en el país.
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La apertura de la moneda fue de $2.992,05.
A las 8:00 a.m. de hoy la divisa inició su jornada en un precio promedio de $2.989,35 y registró una
caída parcial de $11,72 frente a la TRM que para hoy estará en $3.001,07.
La apertura de la moneda fue de $2.992,05 y en los primeros minutos del día se habían negociado
más de 17 transacciones que transaron hasta pasadas la hora de apertura, un valor superior a
US$8,5 millones.
Fuente: LA REPUBLICA

Plan de inversiones de Ecopetrol en el 2018 oscilará
entre US$ 3.500 y US$ 4.000 millones
http://caracol.com.co/radio/2017/11/22/economia/1511349738_322316.html
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La meta en materia de producción de petróleo oscilará entre 715.000 barriles a 725.000 barriles
equivalentes por día.
La compañía Ecopetrol anunció que su plan de inversiones para el 2018 contempla recursos entre
3.500 a 4.000 millones de dólares con un incremento que oscila entre el 33% al 55%, confirmó el
presidente de la compañía, Felipe Bayón.
Señaló que tras dos años de un exitoso plan de transformación focalizado en la reducción de
costos y la disciplina de capital, el plan aprobado por la Junta Directiva para 2018 está dirigido a
incrementar las reservas y la producción de hidrocarburos, capturar los beneficios de un entorno
internacional más favorable para el sector y continuar el camino de la eficiencia.
Agregó que Ecopetrol continúa disminuyendo su precio de equilibrio. En el año 2018 la empresa
generaría utilidad neta positiva con precios referencia Brent de USD 35 por barril.
El plan contempla que producción del Grupo Ecopetrol crecerá en 2018, se estima producir entre
715.000 y 725.000 barriles de petróleo equivalentes por día y el 85% de la inversión se
concentrará en exploración y producción.
Se destaca la perforación de más de 620 pozos de desarrollo, al menos 12 pozos exploratorios, el
uso de 28 taladros de perforación y la adquisición de más de 41.000 kilómetros de sísmica.
Esta actividad prevista para 2018 representa un incremento de cerca de 140 pozos y el uso de 16
taladros adicionales frente a lo ejecutado en 2017. El 96% de la inversión se realizará en Colombia
y el restante será en los proyectos que el Grupo Ecopetrol tiene en Estados Unidos (Golfo de
México), México, Brasil y Perú. La compañía señaló que se logrará un hito en productos refinados,
con sus dos refinerías procesando entre 350.000 y 375.000barriles equivalentes por día.
A esto se suma que una vez culminada la etapa de estabilización, la nueva refinería de Cartagena
aportará en el próximo año 2018 un EBITDA positivo de al menos 500.000 millones de pesos.
Fuente: CARACOL RADIO

Enel Italia: US$ 1.400 millones para expansión en
Colombia
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Esto ante la nueva política corporativa de impulsar las energías renovables.
El grupo italiano de energía Enel destinará 17 de cada 100 euros que invierte anualmente en
Colombia a proyectos de generación de energías renovables.
Respecto a esta directriz, Francesco Starace, presidente del conglomerado, explicó que ante la
nueva política corporativa de impulsar las energías renovables, se reorganizaron las partidas de
inversión.
El anuncio fue realizado este martes en Londres (Inglaterra) por la cabeza del Grupo, al indicar que
la organización destinó 24,6 billones de euros para inversión de crecimiento industrial a nivel
mundial.
Así, la multinacional italiana, mediante una reorganización de su operación en el país, para el
periodo 2018-2020 desembolsará 200 millones de euros, los cuales se destinarán a la ejecución de
obras como la planta fotovoltaica en el municipio de El Paso, Cesar. Además, de este monto
también se destinarán dineros para el inicio de estudios de factibilidad con miras a los proyectos
de parques eólicos en La Guajira y Cesar.
Starace recordó que en la actualidad el Grupo Enel en Colombia, a través de Codensa y Emgesa,
poseen el 25 y 21 por ciento del mercado en generación y distribución de energía,
respectivamente. El presupuesto de inversión para el país en el periodo 2018-2020, según el
director financiero, Alberto de Paoli, es de 1.200 millones de euros (1.407 millones de dólares), de
los cuales 130 millones estarán destinados a generación térmica; 750 millones, a distribución de
energía; 120 millones, al nuevo negocio de e-commerce y los 200 millones, ya citados, a energía
no convencional.
Fuente: EL TIEMPO

Hay 18 estaciones más para carros eléctricos en el
país
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La firma pone al servicio 18 electrolineras para la carga pública en el Valle de Aburrá.
EPM amplía a 20 sus Ecoestaciones para la carga pública lenta y rápida de vehículos eléctricos,
ubicadas en puntos estratégicos del Valle de Aburrá.
Ayer entraron en operación tres electrolineras de carga pública lenta, localizadas en el Parque
Comercial El Tesoro (la primera de EPM en un centro comercial), así como en Viva Laureles y Éxito
Poblado (las primeras en grandes superficies).
De hoy a finales de diciembre próximo entrarán a operar, de manera escalonada, las demás en los
centros comerciales: Santafé, Unicentro, Los Molinos, Florida Parque Comercial, Mayorca
(Sabaneta) y Puerta del Norte (Bello); en las grandes superficies Viva Envigado y Viva Palmas, y en
otros espacios urbanos de alta afluencia como: Plaza Mayor, Primer Parque de Laureles, Centro de
Negocios Milla de Oro y el Mall Río 10.
Las tres nuevas Ecoestaciones de carga pública rápida se encuentran en las estaciones de servicio
Mayorca EPM, Texaco de la avenida Las Vegas (al lado de McDonald’s de Envigado) y Esso avenida
Nutibara (al frente de la iglesia de La Consolata). Estas se sumarán a las dos existentes, ubicadas
en EPM Exposiciones (glorieta Palacio de Exposiciones de Medellín) y José María Córdova (en la
estación Texaco, en el municipio de Rionegro del oriente antioqueño, entre la glorieta del
aeropuerto y Sajonia).
El gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, agradeció a los centros comerciales, almacenes de
cadena y organizaciones que en alianza con EPM destinaron espacios exclusivos para que sus
clientes pueden encontrar una opción para recargar sus vehículos eléctricos, como muestra de su
responsabilidad social y ambiental, pues con los vehículos eléctricos hay cero emisiones de dióxido
de carbono, material particulado PM 2.5, sulfuro nitrógeno y demás agentes contaminantes,
disminuyendo así la concentración de polución en el aire.
“Con esta amplia infraestructura, que permite atender hasta 5.250 vehículos eléctricos –hoy
ruedan cerca de 200 en el Valle de Aburrá–, buscamos promover y consolidar la movilidad
eléctrica en la región, tanto en el transporte público como en el particular, pensando en el
bienestar de la gente”, dijo el directivo.

En las estaciones con cargadores rápidos, la carga de las baterías del vehículo toma un tiempo
máximo de 25 minutos y depende de la carga que se tenga antes de la conexión y el tipo de carro.
Por su parte, la carga pública lenta –que tarda en promedio 8 horas– se encuentra en lugares
donde la gente puede dejar su vehículo mientras adelanta otras actividades.
Fuente: PORTAFOLIO

