DÓLAR $2.187,01

EURO $3.138,19

IGBC 9.012,04

PETRÓLEO WTI US$97,88

CAFÉ US$1,44

LIBOR 3,38

EL METRO ES UNA CONDENA: CAF

CAMIONEROS
RECHAZAN
COBRO DEL
MANIFIESTO

El vicepresidente de la CAF, Antonio J. Sosa, aseguró que es necesario estudiar en detalle la conveniencia de construir el metro en la ciudad. >2B

DECLARANTES DE RENTA ACUDEN A AUDITORÍA.

>2B
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Inversores
nacionales
adquieren
la firma
D’Vinni

EN MARCHA
CONTADURÍA

El Estado pierde siete
de cada 10 demandas
La Comisión Legal de Cuentas recibió un
informe sobre la magnitud de las demandas
judiciales que enfrenta el Estado (se pierde
en siete de cada diez procesos). La Contaduría General de la Nación reportó que los
ministerios de Minas y Defensa Nacional
>1B
enfrentan los pleitos más costosos.

Balance de la empresa
2007 / Millones de pesos

DIVISA

Continúa carrera
alcista del dólar
CORTESIA

El presidente de la empresa, Javier Gutiérrez (centro), fue el encargado del campanazo de bienvenida al ADR en Nueva York, en un acto
que siempre resulta solemne en la plaza bursátil.

¿Cómo va la divisa?
Septiembre 2008
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En medio de temores se sigue moviendo la
divisa y este jueves cerró con una subida
de 48,19 pesos, al cotizarse, en promedio,
a 2.187,33 pesos. Para el analista de Skandia, Manuel García, todo se debe a que
en momentos de nerviosismo, Colombia
vuelve a convertirse en un activo riesgoso.

EMPRESAS

Saint Gobain abre
planta en la Capital
La firma francesa Saint Gobain informó que
inaugurará una factoría de vidrio plano en
octubre de 2009 y cuyo proyecto general
requiere inversiones por 160 millones
de dólares. La firma, junto con otras 31,
participará en la Exposición Industrial de la
>11A
Feria Internacional de Bogotá.

VÍAS

Inco acelera obras
en el Valle del Cauca
Después de múltiples tropiezos, el Instituto
Nacional de Concesiones (Inco), reportó
avances significativos en la malla vial del
Departamento del Valle. La entidad negocia
terrenos y cambia los trazados de vías para
agilizar las obras. La compra de predios
>3B
retardó carreteras regionales.
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El American Depositary Receipt
(ADR) de Ecopetrol debutó ayer
con un precio de cierre de 24,75
dólares, tras haber iniciado la sesión
en 23 dólares. Se movieron 9,2
millones de dólares, equivalentes a
371.489 derechos, en un ambiente
de fuerte tensión para Wall Street.
Significa que, en adelante, las

Un cambio
extremo al
aeropuerto
Eldorado
Luego de meses de negociación, el
concesionario Opain y la Aerocivil lograron “aterrizar” en un
documento las características del proceso
de ampliación del
aeropuerto Eldorado. Según el acuerdo,
demolerán el edificio
existente y hasta la
FERNANDO
SANCLEMENTE
torre de control será
director de la Aerocivil
cambiada por una
construcción 30 metros más alta.
El director de la Aerocivil, Fernando
Sanclemente, dijo que con las obras previstas, que concluirán en 2012, “habrá
>4A
terminal para 50 años”.

Ciudadanos
intervienen
en el POT
Comenzó la revisión del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá,
que esta vez tendrá en cuenta la opinión de la ciudadanía mediante mesas
temáticas.
La alcaldía señaló que el nuevo POT
estará listo para diciembre de 2008 y
dijo que habrá cambios en el uso del
suelo, renovación, una ciudad más densa
y con expansión regulada
>4A
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El pacto de compra de la empresa
colombiana D’Vinni por parte de una
alianza entre el fondo de inversión Palm
Fund, Publicaciones Semana y Avesco
ya es un hecho. La compañía, fundada
hace 20 años, se dedica a la elaboración
de agendas, productos gráficos, marroquinería y esferos y tiene presencia
en el continente americano. Genera
una facturación anual cercana a los 50
millones de dólares.
Luego de un año de negociaciones
con los directivos de la compañía, la
sinergia entre los inversionistas nacionales dio frutos y se quedaron con la
multinacional que es dueña de 70 por
ciento de la firma argentina Grupo
Q, dedicada a la comercialización de
revistas especializadas y de editora de
Susana, una de las publicaciones de más
lecturabilidad en ese país. D’Vinni entra a formar parte de un conglomerado
editorial y gráfico que se erige como
fuerte competidor del sector.
>3A

Comportamiento ADR

23,25

Total activo

Utilidad neta

Ecopetrol ya tiene
la visa americana
480.000 personas naturales que hoy
son dueñas de Ecopetrol, tienen
el privilegio de transar en la bolsa
más grande del mundo por la mayor
liquidez que genera la globalización
del título. Quienes quieran convertir sus acciones a ADR pueden
obtener rendimientos en dólares.
Los analistas coinciden en que,
ahora más que nunca, el precio del
título local estará ligado al comportamiento de las cotizaciones
internacionales del petróleo. >6A
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BOLSA. En primer día, ADR mueve 9,2 millones de dólares

Tatiana Núñez
Gustavo Gallo
Bogotá

Ingresos operacionales
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MINERÍA. Nuevo panorama en producción interna

Remezón en negocio de la sal
El ingreso de un nuevo actor al
mercado de la sal en Colombia, que
explotará las minas de Nemocón y Zipaquirá, puede provocar la desaparición
de otros competidores que tienen baja
participación en un negocio que reporta
ingresos anuales por 350 mil millones
de pesos. Calculan que, en tres años,
la nueva compañía aumentará 15 por
ciento las operaciones y que en cinco
años ya copará 50 por ciento de la actividad. Actualmente, la producción, por
minas, se distribuye así: 50 por ciento
Manaure, 45 por ciento Zipa y cinco
por ciento las demás.
>3A

Participación de minas de sal
Datos en porcentajes

En volumen

En recursos

Manaure

Zipa

50

45

Zipa

70

5

Otros*

5

Otros*

25

Manaure

* Galerazamba, Upin, Nemocón
Fuente: Analistas

MERCADOS. Dow Jones sube 3,86 por ciento

Bancos centrales inyectan recursos
Evolución Dow Jones
Sep. 2008 / En puntos
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En una medida inusual, los principales bancos centrales del mundo unieron
fuerzas para inyectar 180.000 millones
de dólares a los mercados globales,
en la búsqueda de una reactivación
de los préstamos interbancarios que
quedaron congelados por la crisis en
Wall Street. Además, se planteó calmar
así las ajustadas condiciones de financiamiento en el sistema financiero. En
medio de la mayor crisis desde los años
30, el Lloyds Bank compró a su rival

US$105.000 MILLONES

PUSO LA FED EN EL SISTEMA BANCARIO NORTEAMERICANO COMO
RESERVAS TEMPORALES CON OPERACIONES DE RECOMPRA.

Hbos por 21.700 millones de dólares.
Al cierre de la edición, versiones señalaban que el Gobierno de EE.UU.
preparaba un amplio plan de rescate
para su atribulado sector.
>9A

