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El dólar recorta ganancias: su precio promedio es de
$3.006
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-vuelve-alza-18-abril-2016-494249
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La divisa vuelve a ganar terreno frente al peso. La Tasa Representativa del Mercado para hoy es de
$ 2,999.38.
Tras haber perdido la semana pasada más de 70 pesos, este lunes el dólar inicia la jornada 20,62
pesos por encima de la TRM: su precio de apertura fue de $3.020.
Tras como esperaba el mercado, el fracaso en la reunión de los países productores de petróleo
que buscaban congelar su bombeo en conjunto estaría presionando la divisa estadounidense al
alza.
La moneda marca un precio mínimo de $2.996,56 y un máximo de $3.028,80. Su cotización
promedio es de $3.006,66.
Credicorp Capital recuerda que el peso se apreció en 3,15 % durante la semana pasada, luego de
observarse un cierre en la tasa de cambio de $2.997. Dicho comportamiento se dio ante las
presiones al alza en los precios del crudo, al igual que por las monetizaciones destinadas para los
pagos de impuestos de los grandes contribuyentes.
El peso fue la moneda de segundo mejor desempeño entre las economías emergentes durante la
semana (detrás del PEN), mientras que cerró por debajo de los $3.000 por primera vez desde
inicios de noviembre.

Este domingo se realizó sin éxito la esperada reunión entre los grandes productores de crudo del
mundo en Doha, Qatar, que tenía el propósito de discutir la medida de congelamiento en los
niveles de producción, para así hacerle frente a los actuales bajos precios.
Tal como se esperaba de darse este escenario, el barril inicia la semana a la baja. El precio de la
referencia Brent presenta una caída de 3,3 %. Las monedas de los países exportadores de crudo
presentan un debilitamiento importante.
Credicorp también anota que el crédito otorgado por el Banco Mundial a Colombia se sumaría a la
ya importante oferta de dólares observada en los últimos días, explicada por las monetizaciones
de los grandes contribuyentes y los recursos dirigidos a la financiación de las obras de
infraestructura 4G.
MERCADO ACCIONARIO
La Bolsa de Colombia borra pérdidas luego de iniciar la jornada 'en rojo'.
El índice Colcap sube 0,04 %.
La acción de Ecopetrol asciende 1,48 %.
Por su parte, el papel de Canacol Energy pierde 0,97 %.
El título de Pacific cae 7,32 %.
Fuente: PORTAFOLIO

Petróleo recupera parte del terreno perdido esta
mañana
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Precio del dólar en Colombia retornó a los niveles de los 3.006 pesos, luego de un repunte de $ 29.
El petróleo logró borrar durante los intercambios en Europa parte de las pérdidas por la decepción
de los inversores tras el fracaso de la reunión en Doha que tenía como objetivo que varios países
petroleros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y también exportadores
fuera del pacto concertaran congelar la producción.
Hacia las 16 horas GMT, el barril de Brent del Mar del Norte con entrega en junio operaba a 42,93
dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, una caída de 17 centavos con respecto al
cierre del viernes.

En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de "light sweet crude" (WTI) con entrega en
mayo cedía 58 centavos a 39,78 dólares.
"Es indiscutible que este lunes un sentimiento de decepción inundó los mercados mundiales tras el
fracaso de la reunión en Doha el domingo, que restó la poca credibilidad que le quedaba a la
OPEP", destacó Lukman Otunuga, analista de FXTM.
Para Otunuga, pese a la ausencia de Irán, las expectativas de un acuerdo para congelar la
producción eran altas, pero el conflicto evidente entre Arabia Saudita e Irán saboteó todos los
esfuerzos, lo que generó el desplome de los precios.
En la apertura de los intercambios en Asia, los precios cayeron a un mínimo en 10 días de 40,10
dólares por barril para el Brent y 37,61 dólares para el WTI. Estos niveles marcan pérdidas de 6,7 y
6,8 por ciento, respectivamente, con respecto al cierre del viernes. En los intercambios europeos,
las cotizaciones lograron recortar las pérdidas. Esta tendencia negativa tuvo un impacto limitado.
Mercados reacciones
La reacción del mercado cambiario en Colombia no se hizo esperar al punto que en la primera
media hora de la jornada el precio del dólar tuvo un repunte promedio cercano de 23 pesos a
3.022,2 pesos por dólar.
No obstante, a medida que avanza la jornada, la divisa estadounidense comenzó a retornar a los
precios vistos al cierre de la semana anterior, esto es, cerca de los 3.000 pesos.
En efecto, hacia el dólar que se negocia en el mercado interbancario colombiano se negocia
alrededor de los 3.006 pesos, pese a que en el inicio de la sesión la divisa estadounidense tuvo un
repunte de 20 pesos y alcanzó a cotizarse a un máximo de 3.028,8 pesos.
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) también reaccionó a la baja ante el retroceso de los precios
del petróleo. En la primera media hora de la sesión su principal indicador, el Colcap, perdió un 0,7
por ciento. No obstante, a medida que avanza la jornada dicho indicador muestra una leve
recuperación y sube un 0,22 por ciento a 1.355,2 unidades.
Las tres pincipales acciones petroleras que cotizan en la BVC iniciaron el día con notables caídas en
sus acciones, pero luego recuperaron buena parte del terreno perdido, como le ocurre al título de
Ecopetrol que gana a esta hora un 1,85 por ciento a 1.375 pesos.
Canacol, que también estuvo en terreno negativo, a media jornada de hoy había logrado borrar las
pérdidas de esta mañana, mientras que Pacific se mantenía con un saldo rojo de 5,1 por ciento a
1.490 pesos, luego de estar perdiendo cerca de 6,7 por ciento.
A su vez, operadores de las distintas plazas bursátiles del mundo atribuyeron la caída en las
principales bolsas de valores, en el inicio de hoy, a los retrocesos que muestra el mercado del
petróleo tras la reunión de Doha en la que no hubo ningún acuerdo en cuanto a la producción de
crudo.

Las principales bolsas europeas cerraron sus sesiones de este lunes con una leve tendencia alcista,
a pesar de la inquietud generada por la baja de los precios del petróleo. En la bolsa de Londres el
índice FTSE-100 avanzó un 0,15 por ciento, en Fráncfort el Dax ganó un 0,68 por ciento y el CAC 40
de la bolsa parisina subió 0,26 por ciento. El Ibex 35 de la bolsa de Madrid cerró con un alza de
0,35 por ciento y el FTSE Mib de Milán ganó 0,55 por ciento.
Por su parte, Wall Street se recuperaba de las dudas que había al comienzo de la jornada y a
media sesión se mantenía firme en terreno positivo, con un avance del 0,56 por ciento en el Dow
Jones de Industriales, el principal indicador.
En el ecuador de la jornada, el Dow Jones subía 100,46 puntos, hasta los 17.997,92 enteros,
mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba también un 0,56 por ciento o 11,56 puntos, hasta las
2.092,29 unidades.
Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq subía un 0,31 por ciento hasta los 4.953,73
enteros. Todos los sectores operaban en verde, encabezados por el energético, que subía un 1,43
por ciento, seguido del sector de materiales básicos y del de bienes de consumo no cíclico.
A su vez, el referencial IPC de la bolsa mexicana un 0.55 por ciento y se ubicaba en 45,287.80
puntos.
El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con una bajada de 572,08 puntos, un 3,40 por
ciento, hasta situarse en los 16.275,95 puntos. El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los
valores de la primera sección, retrocedió 41,25 enteros, un 3,03 por ciento, y se situó en las
1.320,15 unidades. Operadores también atribuyen esta jornada negativa a los impactos que pueda
tener sobre la economía los recientes temblores de tierra que se han sentido en esta región.
Fuente: EL TIEMPO

La hidroeléctrica de Guatapé volverá a generar
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El presidente Juan Manuel Santos anunció que el próximo primero de mayo se pondrán en marcha
las primeras plantas de generación de energía (el 25% de ellas) en la hidroeléctrica de Guatapé, en
Antioquia, donde se produjo un incendio que afectó el cableado subterráneo que la sacó de
operación y cuya reparación avanza hoy a buen ritmo.
Al respecto, el mandatario agradeció a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, y a su
Gobierno por facilitar el transporte del cableado al país, que ha permitido adelantar las obras de
reparación en Guatapé.

“Quiero darle las gracias al Presidente Peña Nieto, a su Ministro de Hacienda. Nos ayudaron
muchísimo para facilitar la traída de los cables para que Guatapé cumpliera con su meta de poner
en marcha el primero de mayo” sus primeras plantas.
Guatapé es la mayor hidroeléctrica del país (aporta el 10% de toda la energía) y al salirse de
operación se afectaron también las centrales de Playas y San Carlos.
El mandatario aprovechó para informar que transcurridas seis semanas de la campaña ‘Apagar
Paga’ –entre el 7 de marzo y el 14 de abril del año en curso–, los colombianos ahorraron energía
eléctrica tres veces lo que el Gobierno se había propuesto: la meta era ahorrar 400 gigavatios hora
y se ahorraron 1.219 gigavatios hora, lo que permitió alejar el fantasma de un racionamiento.
El Jefe de Estado agradeció a los colombianos por el esfuerzo hecho para ahorrar energía en sus
hogares, en las empresas, y pidió mantener la cultura del ahorro.
Fuente: VANGUARDIA
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La Empresa de Energía ESSA anunció que habrá suspensiones de energía este lunes 18 de abril por
trabajos de modernización y mantenimiento en la línea Floridablanca – Piedecuesta, la instalación
de un nuevo transformador en la subestación Acuarela y la remodelación de redes.
La suspensión irá entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m. en los municipios de Cepitá, Los Santos, Jordán
Sube, las veredas de Pescadero, Panachi, Umpalá y barrio Ciudad Teyuna y veredas El Guamo, El
Laguito, Monte Redondo y la planta de Mac Pollo de Piedecuesta.
En los trabajos de la ESSA participarán 150 personas entre profesionales, técnicos y personal
operativo, y contratistas, responsables de realizar los trabajos de modernización relacionados con
la instalación de cable ecológico, remodelación de redes y el cambio del transformador de
potencia de la subestación Acuarela, además del mantenimiento de las redes de distribución y de
las subestaciones Mesa de Los Santos y Chicamocha.
La ESSA hizo un llamado a la comunidad para proteger sus equipos y tomar las medidas por la
suspensión que busca garantizar la calidad en el servicio de energía eléctrica en la región.
Fuente: LA FM

El barril cae más de un 3 % tras fracaso en reunión de
productores
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Brent se cotiza en US$ 41,80 mientras el WTI se ubica en US$ 38,90. Tensiones entre Arabia e Irán
no permitieron un acuerdo para congelar el bombeo.
Los precios del barril caían el lunes luego de que una reunión entre los principales productores
mundiales para evaluar un congelamiento en los precios no diera frutos, por lo que el mundo
deberá seguir lidiando con un exceso de crudo.
Los participantes de la cita en Doha, tanto miembros de la OPEP como exportadores externos al
cartel, se habían reunido para discutir un acuerdo que estabilizara la producción en los niveles de
enero hasta octubre de este año.
Pero el pacto colapsó luego de que Arabia Saudita exigió que Irán participara también, pese a que
Teherán había dicho que no lo haría hasta que alcanzara los niveles de producción que tenía antes
de la imposición de las sanciones.
Los futuros del Brent operaban en 41,80 dólares, una baja de poco más de un 3 por ciento
respecto al cierre del viernes. Más temprano, el contrato llegó a perder casi un 7 por ciento.
Operadores dijeron que una huelga de trabajadores petroleros en Kuwait había reducido la
producción del país en cerca de un 60 por ciento, evitando que el Brent cayera bajo los 40 dólares
por barril.
Los futuros del crudo en Estados Unidos perdían un 3,62 por ciento a 38,90 dólares por barril
luego de caer hasta los 37,61 dólares más temprano en la sesión.
La semana pasada, los precios del Brent habían llegado a un máximo de cuatro meses de poco
menos de 45 dólares el barril por las expectativas de que un acuerdo en Doha frenara el superávit
de crudo y fijara un piso para los precios.
Fuente: PORTAFOLIO

