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Terpel alista nueva
emisión de bonos

Fuente: Superfinanciera

Archivo / EL TIEMPO

Corficolombiana 3,29 4,15 n.d.

Gocco, cadena de
tiendas de ropa infantil
de España, abrirá
almacenes en Colombia.
Así lo afirmó al portal
Modaes.es el director
general de la marca,
Javier de Rivera.

Entre 2015 y 2018, la
Empresa de Energía de
Cundinamarca (EEC)
realizará inversiones
por $ 54.000 millones.
Son, entre otros, para
ampliar cobertura y
financiar el plan de
reducción de pérdidas
de energía.
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Gocco prevé abrir
tiendas en el país

Firma EEC se expande
en Cundinamarca
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Las acciones han caído este año 8,3%

La distribuidora de
combustibles Terpel
prepara para el 2015 una
nueva emisión de bonos
por $ 700.000 millones.
La Superfinanciera le
autorizó la inscripción
de dichos papeles en el
registro de valores.
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Banco De Bogotá 4,68 4,02 4,27
Popular 3,66 3,80 3,94
Banco Corpbanca 4,62 4,96 5,29
Bancolombia 3,58 3,90 4,20
Citibank 3,90 4,27 5,19
Gnb Sudameris 4,89 4,00 4,24
Bbva Colombia 3,91 3,99 4,13
Occidente 4,79 4,10 4,04
Banco Caja Social 4,20 3,92 4,13
Davivienda 4,08 4,26 4,37
Colpatria 4,77 n.d. 3,98
Banco Agrario 3,25 3,92 4,12
Av Villas 3,28 3,42 3,52
Bancamia 4,91 5,35 5,55
Banco Wwb 5,40 5,71 5,80
Bancoomeva 4,76 4,96 5,80
Banco Finandina 4,70 5,30 5,09
Banco Falabella 4,61 4,97 5,53
Coopcentral 3,62 5,29 5,97

El millón de barriles
quedó para este año

Interés (E.A.)

Ayer 1.412,20
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1.387,56
COLCAP
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En medio de la caída de
precios internacionales
del petróleo, la difícil meta
del millón de barriles dia-

rios se lo-
gró en di-
ciembre,

pero no fue suficiente pa-
ra que la estadística se
mantuviera en el prome-
dio anual del 2014.

Según informó el Minis-
terio de Minas y Energía,
en diciembre del 2014 se
produjeron 1'007.400 barri-
les por día (BPD). Entre
tanto, el promedio anual
de producción del crudo
fue de 988.100 BPD, con un
registro de más de un mi-
llón de barriles por día
ininterrumpidos en los úl-
timos tres meses del año.

El resultado anual es el
reflejo de un aumento de
5.400 barriles, es decir, 0,5
por ciento frente a noviem-
bre pasado, cuando se lo-
gró un total de 1.002.000
BPD.

El Ministerio asegura
que el resultado se debe al
incremento de volúmenes
producidos en los campos
Castilla, Castilla Norte y
Chichimene, este último
con los mejores resultados
de su historia.

Por otro lado, la cifra
preliminar de producción
de gas promedio durante

diciembre alcanzó 1.043
millones de pies cúbicos
por día (MPCD), 4,53 % me-
nos con respecto a noviem-
bre de 2014 (1.092 MPCD).
La disminución obedece
al comportamiento de la
demanda para los campos
de Riohacha y Cupiagua.

La producción diaria es-
timada promedio de gas
en 2014 se ubicó en 1.106
millones de pies cúbicos
por día, es decir, cayó un
5,79 por ciento interanual.

Lectura de mercado
De otra parte, la acción

de la petrolera Pacific Ru-
biales tuvo ayer una de

sus más duras jornadas,
dentro de la racha de caí-
das en la bolsa sufridas
por las empresas de ese
sector.

Según Bloomberg, una
explicación es el anuncio
al mercado de Gran Co-
lombia Gold (GCG) de que
incumplía el pago de inte-
reses a tenedores de bonos
con vencimientos a los
años 2017 y 2018, que debió
cancelar antes del 31 de di-
ciembre.

También cita que Mi-
guel de la Campa, Serafi-
no Iacono y Hernán Martí-
nez son miembros de jun-
ta de GCG y Pacific Rubia-

les. Sin embargo, según
Bloomberg, Peter Volk, de
Pacific, dijo que no hay re-
lación alguna entre los ne-
gocios de las compañías.

Durante la jornada, el tí-
tulo llegó a retroceder 30
por ciento, y al cierre tuvo
una baja de 12 por ciento
en la Bolsa de Colombia, a
8.470 pesos, y en la de To-
ronto, de 9,46 por ciento.
Allí, además, su negocia-
ción fue suspendida duran-
te tres minutos. Esa medi-
da se toma cuando ha acu-
mulado un descenso muy
grande durante la jorna-
da. A mediados de octubre
se cotizaba a 34.600 pesos.

Ayer US$ 45,89
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Petróleo (WTI)
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Lameta se alcanzó en el último trimestre, pero no en el año completo.
Dura jornada para acción de Pacific.Hubo suspensión en Toronto.

Ayer US$ 1,93

Finamerica 4,41 4,87 n.d.
Giros Y Finanzas 4,80 5,42 6,36

Serfinansa 4,87 5,60 n.d.

Tuya S.A. 4,74 5,10 5,15
Internacional 4,40 6,09 n.d.

Macrofinanciera 4,65 n.d. 6,04

Coltefinanciera 4,71 5,66 6,52
Leasing Corficolo. n.d. n.d. n.d.

Leasing Bolivar 3,69 4,13 5,30

Leas. Bancolombia 3,75 4,06 4,20
Dann Regional 4,60 5,74 5,90

Credifinanciera 5,77 6,89 6,89

Pagos Internal. 3,55 3,20 n.d.
Financ. Juriscoop 3,58 5,91 6,08

Café (OIC)
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$ 2.871,68

PesoMéx. $ 167,45
Real Brasil $ 923,72

Adjudican el proyecto de
vía Ibagué-Cajamarca

El Gobierno adjudicó
ayer la construcción de la
doble calzada entre Ibagué
y Cajamarca al consorcio

Gica, inte-
grado por
l a C o n s -

tructora Colpatria, Minci-
vil, Latinco, HB Estructu-
ras Metálicas, Termotécni-
ca Coindustrial y Coindus-
trial.

El proyecto, que costará
1,02 billones de pesos, fue
propuesto por Gica bajo la
figura de Asociación Públi-
co-Privada (APP), y como
no hubo ofertas que mejo-
raran el planteamiento ori-
ginal, la Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI)
les adjudicó el contrato.

De esta manera, el Go-
bierno Nacional entrega
por primera vez una APP
de iniciativa no estatal.
Dentro de este esquema, el
desarrollo del proyecto no
requiere recursos públi-
cos.

El contrato comprende

la construcción de 35,1 ki-
lómetros de segunda calza-
da entre Ibagué y Cajamar-
ca, y el mantenimiento de
190 kilómetros del actual
corredor que administra
la Concesión Girardot- Iba-
gué-Cajamarca.

La APP de Gica también
contempla la construcción
de obras complementarias
como segundas calzadas
de 10,8 kilómetros en los
tramos entre Combeima y
Boquerón; la variante Bo-
querón de 1,2 kilómetros,

entre el Valle del Cocora
y Cajamarca, de 17 kiló-
metros, y en el paso urba-
no de Cajamarca. Adicio-
nalmente se construirá
una doble calzada entre
Boquerón y el Valle del
Cocora de 3,1 kilómetros,
se reforzará el puente de
Cajamarca existente y se
hará la operación y el
mantenimiento a la vía
actual Girardot-Ibagué-
Cajamarca de 148 kilóme-
tros.

Actualmente tiene dos
peajes y tendrá uno adi-
cional cuando estén las
nuevas obras. La dura-
ción estimada de la conce-
sión es de 28 años. En su
construcción se estima
que se generarán unos
2.400 empleos directos.

El proyecto está dividi-
do en dos fases. Durante
la primera etapa se termi-
narán de presentar los es-
tudios, diseños y se culmi-
narán los procesos de ges-
tión predial, social, am-
biental, así como la cons-
trucción, mantenimiento
y operación de la segun-
da calzada entre Ibagué y
Cajamarca.

La segunda fase, de
mantenimiento empieza
en el 2022.

BANCOLOMBIA 26.491,67 26.200,00 -2,96% 6.763,59 16.289,81 ALTA
BCO. DE BOGOTÁ 64.025,08 64.000,00 -0,81% 106,47 39.173,19 ALTA
CELSIA 5.267,90 5.320,00 -1,30% 662,41 4.821,50 ALTA
CEMARGOS 9.297,95 9.320,00 0,43% 2.619,33 5.520,84 ALTA
CLH 15.701,86 15.700,00 -0,63% 3.184,23 5.382,94 ALTA
CNEC 5.009,79 5.170,00 4,23% 2.618,27 7.841,52 ALTA
CORFICOLCF 38.006,96 38.260,00 0,68% 2.345,14 20.483,68 ALTA
ECOPETROL 1.876,62 1.895,00 -1,04% 28.199,22 1.691,85 ALTA
EEB 1.675,32 1.650,00 -2,08% 456,62 1.080,07 ALTA
ETB 483,90 485,00 -2,61% 570,70 933,67 ALTA
EXITO 25.633,43 25.440,00 -4,00% 1.409,33 17.481,10 ALTA
FOGANSA 850,00 850,00 -40,56% 23,04 2.126,10 BAJA
GRUPOARGOS 18.557,94 18.520,00 -1,49% 19.498,51 19.056,11 ALTA
GRUPOSURA 34.989,32 34.600,00 -2,81% 19.646,08 39.850,18 ALTA
HCOLSEL 13.000,00 13.000,00 -1,69% 1.300,00 15.000,00 ALTA
ICOLCAP 14.029,55 14.028,00 -2,72% 3.961,92 17.160,00 ALTA
ISA 7.837,62 7.780,00 -0,89% 1.905,11 6.763,69 ALTA
ISAGEN 2.904,34 2.915,00 -0,85% 1.279,34 1.509,40 ALTA
NUTRESA 26.552,36 26.320,00 -1,72% 503,99 17.120,00 ALTA
PFAVAL 1.254,75 1.260,00 0,00% 7.512,39 1.215,27 ALTA
PFAVH 3.569,66 3.565,00 -1,38% 1.254,55 2.352,86 ALTA
PFBCOLOM 27.139,76 27.260,00 -2,57% 34.437,21 16.289,81 ALTA
PFCEMARGOS 9.120,27 9.050,00 -0,44% 1.787,53 5.520,84 ALTA
PFDAVVNDA 25.889,53 26.000,00 -0,84% 2.245,68 14.727,98 ALTA
PFGRUPOARG 18.377,04 18.580,00 -0,11% 998,96 19.056,11 ALTA
PFGRUPSURA 34.775,79 34.440,00 -2,82% 6.426,63 39.850,18 ALTA
PACIFIC RUB. 8.087,15 8.470,00 -11,86% 16.938,10 27.581,87 ALTA

Acciones

$ 2.438,79
TRM

US$ 1,92
LIBRA

Cambios (c) $ 2.170
Cambios (v) $2.200

Ayer $ 2.877,20
En dólares 1,1775

Bolívar fuerte
$ 203,15

CORP.FINANCIERAS DÍAS %

CIA.FINANCIAMIENTO DÍAS %

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia
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“Durante los últimos 30
meses el precio del
alcohol carburante ha
venido cayendo de
forma sostenida”, dijo
Luis Fernando
Londoño, presidente de
Asocaña, que agremia a
los ingenios y sus
destilerías.
El precio del
biocombustible llegó a
caer hasta 2.636 pesos,
pero ha registrado ya
un repunte, como

consecuencia de la
devaluación del peso
colombiano.
“ Sin embargo, aún está
muy por debajo del
precio de la gasolina.
“Actualmente es
inferior en 2.207 por
galón frente al precio
registrado en marzo de
2012 y menor en 1.890
pesos frente al precio
que registró la gasolina
en diciembre de 2014.
“El etanol ha ayudado a

que baje el precio de la
gasolina”, concluyó el
dirigente gremial.
El precio del alcohol
carburante lo fija cada
mes el Ministerio de
Minas y Energía, con
base en una fórmula
que involucra diferentes
aspectos como el precio
de la materia prima, los
costos de los procesos de
la agroindustria y la
tasa de cambio, entre
otros.

Valor
Patrimonial

Obras

BANCOS (DÍAS E.A.)

ESPECIE
Var.

Diaria

Las acciones de BlackBerry subieron ayer 30 por ciento, luego de que la agencia
Reuters dijo que la coreana Samsung hizo una oferta por la empresa canadiense por
7.500 millones de dólares. Según ese informe, Samsung quiere para sí el paquete de
patentes de BlackBerry. Reuters

COOP.FINANCIERAS DÍAS %

Precio
Promedio $

Precio
Cierre $

Volumen
Millones $

BlackBerry,
arriba

La obra entre Ibagué y Cajamarca deberá agilizar el tránsito de
carga del centro del país al Pacífico. Archivo / EL TIEMPO
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‘El precio del etanol ha bajado’

ACCIONES DE MAYOR MOVIMIENTO




