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Préstamo de US$10 millones al MinMinas ayudará a
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que en días pasados aprobó un préstamo de
US$10 millones, que será ejecutado por el Ministerio de Minas y Energía, para hacer reconversión
energética en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el fin de incentivar la eficiencia
energética en la zona.
La idea es reconvertir electrodomésticos, iluminación y aires acondicionados por equipos
eficientes para 7.200 personas, lo cual disminuirá sus costos entre 25% y 55%. Además, se planea
instalar y cambiar unas platas de combustibles fósiles por energía solar fotovoltaica.
El préstamo “tiene un plazo de amortización de 20 años, un periodo de gracia de 10 años y una
tasa de interés fija del 0,75%”, concluyó la Entidad Internacional.
Fuente: LA REPUBLICA

El dólar sigue su escalada: sube 20 pesos y se cotiza
en un promedio de $ 2.957
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-precio-del-dolar-se-negocia-al-alza-este-martes-de-agosto-500781
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Las monedas latinoamericanas se devalúan y el peso seguiría debilitándose por la incertidumbre
tras el 'No' en el plebiscito. Acciones, a la baja.
Este martes, las principales bolsas del mundo inician una nueva jornada en terreno positivo. El
petróleo opera en los $48,62 dólares por barril, mostrando una nueva recuperación, razón por la
cual los agentes muestran su optimismo frente al comportamiento del crudo el cual apuntaría a
buscar una resistencia en los $50 dólares en el corto plazo.
Las monedas en Latinoamérica devalúan levemente frente al dólar, "por lo cualpodríamos esperar
algunas presiones alcistas en el mercado local. El resultado del plebiscito en Colombia del
domingo, en donde se impuso el 'No' frente al acuerdo del gobierno con las Farc impulsó la fuerte
devaluación del peso colombiano frente al dólar y con lo cual estaremos atentos de los agentes del
exterior quienes muestran incertidumbre sobre el futuro colombiano", señala un reporte de la
firma Casa de Bolsa.
Así, por un dólar se pagan $ 2.957, es decir, la divisa estadounidense sube 20 pesos frente a la
TRM del día ($2.937,23). La mayor cotización lograda este martes es $ 2.967.
Por su parte, las acciones se negocian con una leve baja.
El índice Colcap retrocede 0,19 por ciento.
Ecopetrol sube 1,19 por ciento.
Canacol repunta 1,56 por ciento.
Isagén cae 3,06 por ciento.
ISA pierde 1,35 por ciento.
Corficolcf cae 0,94 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

La CAF aprobó crédito por US$200 millones a EPM
para consolidar proyectos
http://www.larepublica.co/la-caf-aprob%C3%B3-cr%C3%A9dito-por-us200-millones-epm-para-consolidar-proyectos_427531
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La corporación informó que el préstamo, que fue autorizado por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público de Colombia, tiene un plazo de 18 años y que el período de gracia será de 5 años,
mientras que el de desembolso será de 24 meses. Los recursos se usarán "con el propósito de
garantizar de manera parcial los recursos financieros que la empresa requiere para la construcción
y ejecución de proyectos que contribuyan al bienestar de la comunidad".
Carolina España, directora Representante de CAF en Colombia, indicó: "El desarrollo de
infraestructura de servicios básicos en América Latina es fundamental para promover la equidad,
mejorar la calidad de vida de los habitantes y dar el salto en competitividad que necesita la región
para lograr un crecimiento sostenible. Apoyar iniciativas como las que lidera EPM nos llena de
satisfacción por el impacto que tendrá en la población que se beneficiará de los proyectos”.
Así mismo, el Gerente General de EPM,Jorge Londoño De la Cuesta, indicó que “la organización
está comprometida con un plan de inversiones en infraestructura que a 2025 asciende a $28
billones, de los cuales durante el período 2016–2019 representa $15 billones. Entre estas obras se
destacan: la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, el plan redes de distribución y
transmisión energía, así como la modernización de las plantas de generación de energía y la
infraestructura de provisión de aguas y saneamiento”.
Fuente: LA REPUBLICA

No para el impulso de la Opep al precio del crudo
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/impulso-de-la-opep-al-precio-del-crudo/16717670
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El Brent subió 70 centavos, o un 1,4 %, a 50,89 dólares el barril. Cerró sobre los 50 dólares.
El petróleo subió más de un 1 por ciento este lunes, en una sesión en la que el Brent cerró sobre
los 50 dólares por barril por primera vez desde agosto y el crudo en Estados Unidos tocó un
máximo de tres meses, luego de que Irán destacó la necesidad de que otros productores se sumen
a la Opep para apoyar al mercado.

El dólar se alejó de los máximos que llegó a tocar en la jornada, lo que también impulsó a más
compradores a adquirir crudo denominado en la divisa estadounidense, que se volvió más
económico para los tenedores de otras monedas.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo en una conversación telefónica con su par venezolano,
Nicolás Maduro, que es esencial que los países productores de petróleo tomen la decisión de subir
el precio del hidrocarburo y estabilizar al mercado, informó la agencia estatal iraní IRNA.
Los comentarios de Rouhani se sumaron al sentimiento alcista que ha predominado en el mercado
desde que la Organización de Países Exportadores de Petróleo Opep anunció el miércoles su
primer recorte programado a la producción en ocho años.
El Brent subió 70 centavos, o un 1,4 por ciento, a 50,89 dólares el barril tras alcanzar más
temprano en la sesión un máximo de 51,14 dólares.
Es la primera vez que el Brent cierra sobre los 50 dólares desde el 19 de agosto.
El referencial del petróleo en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), ganó 57 centavos,
o un 1,2 por ciento, a 48,81 dólares por barril. Más temprano, el lunes había llegado a los 49,02
dólares, pico desde el 5 de julio.
El llamado de Irán a los productores que no pertenecen a la Opep ayudó al repunte del mercado,
dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group. “Ya hay un compromiso leve de Rusia de que será
parte del plan de la Opep y si más productores externos al grupo se suman, los precios solo
pueden subir”, afirmó.
Los precios del petróleo subieron cerca de un 7 por ciento en septiembre, en su segundo avance
mensual consecutivo, luego de que la Opep anunció un plan de recortes de la producción a un
rango entre 32,5 millones y 33,0 millones de barriles por día desde el actual bombeo de 33,24
millones de bpd.
Fuente: EL TIEMPO

Embalses de energía comienzan octubre en 61.6% de
su volumen útil
http://www.elespectador.com/noticias/economia/embalses-de-energia-comienzan-octubre-616-de-su-volumen-articulo-658438
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Aportes hídricos de septiembre estuvieron en 106% de la media histórica.
El nivel agregado de los embalses se ubicó en el 61.6%, cinco puntos por encima del nivel
reportado al cierre de agosto. Este incremento se debió a la temporada de lluvias registrada
especialmente en las zonas Antioquia, Centro y Oriente del país, la cual se espera continúe hasta
finales de noviembre, informó XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador
del Mercado de Energía Mayorista de Colombia.
Los aportes hídricos tuvieron un comportamiento superior a la media histórica, ubicándose en
106%. Si bien el mes pasado se indicaba que era importante hacer un seguimiento a Antioquia por
lo que sus aportes se encontraban deficitarios, este mes sus aportes fueron de 95%, precisa el
informe de prensa.
María Nohemi Arboleda, gerente general de XM, indicó que “los embalses se vienen recuperando
a medida que los aportes hídricos han estado superiores a la media histórica; este mes se ve un
repunte de 24 puntos en la zona Antioquia, lo que impacta significativamente el balance nacional”.
En relación con la composición de los tipos de generación de energía para septiembre, las cifras
al 30 del mes indican que en promedio se generaron diariamente: 141 GWh-día con recursos
hidráulicos, lo cual equivale al 76.6%; 30.72 GWh-día con recursos térmicos, lo cual equivale al
16.6%, 12.3 GWh-día por parte de plantas menores y cogeneradores, lo cual equivale al 6.7%
y 0.21 GWh-día se obtuvieron a través de importaciones.
Fuente: EL ESPECTADOR

