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El dólar se cotiza por debajo de los $3.100: pierde
más de $80 y su precio promedio es de $3.030
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-baja-junio-2016-496835
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La divisa resta ganancias de inicio de semana luego de resultados peor de lo previstos del mercado
laboral en Estados Unidos. TRM: $ 3,110.88.
Malos resultados laborales en Estados Unidos están debilitando al dólar a nivel global y podrían
llevarlo a cerrar la semana 'en rojo' en Colombia.
Aunque su desempleo en mayo cayó tres décimas a 4,7 %, se crearon apenas 38.000 empleos, la
cifra mensual más baja desde finales de 2010 y muy por debajo de los alrededor de 150.000
previstos por los expertos.
El mercado esperaba esta cifra, la más importante, para prever la decisión de la Reserva Federal
en su próxima reunión del 16 de junio.
El comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado local no es indiferente a esta
situación. Desde el inicio de la sesión, se ha cotizado por debajo de la Tasa Representativa del
Mercado vigente (TRM), con un precio de apertura de $3.065.

Su descenso ha sido constante, marcando un precio mínimo de $3.018.
La cotización promedio de la divisa es de $3.030,71.
Credicorp Capital recuerda que el peso se fortaleció por primera vez en esta semana. Este
comportamiento se dio en medio de una alta volatilidad en los precios internacionales del
petróleo, que reaccionaron fuertemente a la baja a los desarrollos de la reunión semestral de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), y a la publicación de los inventarios de
crudo en Estados Unidos (al alza). De cualquier manera, el precio de esta materia prima se
mantiene alrededor de los US$ 50.
MERCADO ACCIONARIO
El índice Colcap inicia la jornada con una leve baja: pierde 0,05 %.
El papel de Ecopetrol sube 0,73 %.
Fuente: PORTAFOLIO

Barranquilla: Andi anuncia nueva exploración por
hallazgos de gas en mar Caribe
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/barranquilla-andi-anuncia-nueva-exploracion-por-hallazgos-de-gas-en-marcaribe/20160603/nota/3150696.aspx
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Alberto Vives, gerente seccional, afirmó que si se logra comprobar reservas suficientes,
Barranquilla podría ser sede de al menos tres compañías del sector industrial.
Para el segundo semestre de este año se tiene previsto realizar una nueva exploración en el mar
Caribe a fin de establecer si los hallazgos de gas encontrados allí son comerciales.
Vives manifestó que si los pozos hallados de gas tienen las cantidades suficientes para poder
explotarlos procederán; de lo contrario no lo harán, puesto que según afirmó, generarían un costo
muy elevado, cada ‘taladrada’ vale alrededor de 250 millones de dólares.
Para el 2017 se realizarían tres nuevas exploraciones; así lo ha indicado Alberto Vives, gerente de
la Andi seccional

Por último, indicó que Barranquilla se debería crear un ‘clúster energético’ para quedar incluido
en el Plan de Desarrollo Departamental y Distrital, para que ambas entidades puedan destinar
recursos para dicha actividad.
Fuente: W RADIO

El petróleo roza máximos anuales tras la cumbre de
la OPEP
http://www.larepublica.co/el-petr%C3%B3leo-roza-m%C3%A1ximos-anuales-tras-la-cumbre-de-la-opep_385791
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La última cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no ha reeditado
las turbulencias desatadas con anteriores citas en el precio del petróleo.
Las expectativas de acuerdo, esta vez, eran mínimas. De ahí que la decisión de la OPEP de desistir
en la idea de imponer un límite de producción a los países miembro no haya pillado por sorpresa a
los analistas.
Las firmas e inversión, por el contrario, destacan la "mejor atmósfera" que ha trasladado en esta
ocasión la cumbre de la OPEP, después de todas las tensiones surgidas en anteriores reuniones.
Incluso señalan el tono más conciliador entre Arabia Saudí e Irán, foco de las principales disputas
en el seno del cártel.
A esta mejora del ambiente ha contribuido también la notable remontada que acumula el precio
del petróleo desde los mínimos contabilizados el pasado me de enero. El Brent se desplomó hasta
los US$27 hace seis meses, mientras que en la sesión de hoy roza máximos anuales por encima de
la barrera de los US$50.
La cotización del barril tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos, bordea también sus
cotas más elevadas del año. Su precio supera los US$49.
Los datos de inventarios de crudo de EEUU contribuyeron a poner freno a los amagos bajistas que
registró el precio del petróleo nada más conocerse el desenlace de la cumbre de la OPEP. El nuevo
descenso en las reservas se une a las cifras que constatan otro freno en la producción de crudo en
EEUU.
Los países de la OPEP, de hecho, han reiterado sus previsiones de una contención en el bombeo
por parte de los países no pertenecientes al cártel. Qatar ha manifestado que este descenso

podría continuar a medio plazo, y que contribuirá a devolver un mayor equilibrio al mercado del
petróleo.
En las últimas semanas, varias de las principales firmas de inversión han coincidido a la hora de
anticipar una mayor estabilidad en el precio del petróleo durante la segunda mitad del año.
Goldman Sachs elevó hasta el umbral de los 60 dólares su estimación sobre el precio del crudo al
cierre de 2016.
Fuente: LA REPUBLICA

Proyecto hidroeléctrico antioqueño gana Premio
Nacional de Ingeniería
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/proyecto-hidroelectrico-antioqueno-gana-premio-nacional-de-ingenieria/16610270
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Por su compromiso con el medioambiente y el bienestar de la comunidad, el proyecto
hidroeléctrico ‘Carlos Lleras Restrepo’, desarrollado en Antioquia por la empresa Hidralpor, recibió
el Premio Nacional de Ingeniería, el máximo galardón entregado por la Sociedad Colombiana de
Ingenieros (SCI), el pasado 1 de junio.
El proyecto, que está ubicado entre los municipios de Barbosa y Santo Domingo, aprovecha las
aguas del río Medellín para generar energía en una planta hidroeléctrica diseñada a filo de agua,
es decir, sin embalse. Por esta razón, fue calificado como una iniciativa responsable y eficiente.
Diana María Espinosa, presidenta de la SCI, resaltó que esta es la primera vez que el premio se le
entrega a una iniciativa impulsada por la empresa privada.
Por su lado, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) reconoció el logro de
Hidralpor y expresó que el proyecto se diferencia de otros similares que se han desarrollado en el
departamento y el país.
“El primer elemento que se debe resaltar es el de haber sido una iniciativa totalmente privada
ejecutada por una empresa nacional, con ingeniería y arquitectura nacional y con los más altos
estándares de calidad en cuanto a sus aspectos técnicos y de construcción”, explicó el arquitecto
Martín Alonso Pérez, presidente de la SAI.
Asimismo, sobresalen los componentes ambientales y sociales de la iniciativa, tales como estar
ubicado en el límite norte del área metropolitana del Valle de Aburrá, lo cual lo convierte en
ejemplo de un proyecto en entornos semiurbanos que no vulnera o atropella a las comunidades
que habitan alrededor.

Pérez manifestó que se logró “devolverle a un río, en este caso el Medellín, su protagonismo como
cuerpo vivo del que se puede beneficiar la comunidad sin generar desplazamiento de población de
ningún tipo o afectar negativamente el ambiente”.
También recibieron reconocimientos otras iniciativas antioqueñas, como el proyecto de diseño de
la ampliación del canal de acceso a la bahía de Cartagena presentado por Acua & Terra
Consultores Asociados.
El ingeniero Juan Miguel Álvarez recibió reconocimiento por obtener el máximo promedio
acumulado, durante su permanencia en la Facultad de Ingeniería Mecatrónica de la Escuela de
Ingeniería de Antioquia. La estudiante de Ingeniería, Paula Andrea Morales, recibió una beca por
lograr el mayor promedio desde su ingreso a la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Medellín.
Fuente: EL TIEMPO

Eje Cafetero: 51 estaciones de gas natural vehicular
tendrán suspensión del servicio
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/eje-cafetero-51-estaciones-de-gas-natural-vehicular-tendran-suspension-delservicio/20160603/nota/3150577.aspx
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Desde el 4 hasta el 7 de junio estarán sin el servicio de gas vehicular e industrial por
mantenimiento en gasoducto.
Durante cuatro días se tendrá suspensión del servicio de gas vehicular e industrial en el Eje
Cafetero y en algunas zonas del Valle del Cauca, debido a trabajos de mantenimiento preventivo
del gasoducto Mariquita-Cali. Los municipios de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca son
atendidos por las empresas Efigas, Gases de Occidente y Alcanos, verán interrumpido el suministro
de gas vehicular e industrial no regulado.
La suspensión será los días 4, 5, 6 y 7 de junio de 2016, por un mantenimiento preventivo que
hace parte de un trabajo programado con el fin de mitigar los riesgos que actualmente están
generando las condiciones del terreno, en el sector de Letras, por donde pasa el gasoducto
Mariquita-Cali.
“No realizar esta actividad programada podría generar en el corto plazo una situación de
emergencia, cuya atención demandaría tiempos mayores a los del mantenimiento, debido a la
complejidad geológica de la zona”, afirmó Andrés Restrepo, Vicepresidente de Operaciones de
TGI.

Efigas empresa distribuidora de servicios públicos para 32 municipios del Eje Cafetero, les solicitó
a los consumidores que durante la suspensión tengan un consumo racional de gas natural, con el
fin de procurar que el energético almacenado en la red alcance para estos sectores. Se estima que
en esta zona hay 491 mil 126 usuarios, 482 mil 988 son usuarios residenciales, 184 industrias
reguladas y 7.890 clientes comerciales. En el departamento de Caldas hay 128 mil 389 usuarios, y
en Manizales 98 mil 322.
Fuente: W RADIO

