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El dólar se negocia por debajo de los 3.000 pesos
Ahorro de energía aún no elimina posibilidad de cortes
programados
La hidroeléctrica más grande de Centroamérica echa a andar
su primera turbina
Desde la próxima semana se aumentará la importación de
energía desde Ecuador
Aunque el precio del petróleo se recupera hoy, preocupa el
aumento de suministros globales

El dólar se negocia por debajo de los 3.000 pesos
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-negocia-debajo-000-pesos-jueves-31-marzo-493321
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La divisa cae cerca de 25 pesos frente a la TRM ($ 3.022,35) y se cotiza en un precio
promedio de $2.998. Las acciones abren a la baja.
Este jueves, los mercados internacionales amanecen con leves cambios con respecto a sus
cierres de la jornada de ayer, en medio de un panorama un poco más tranquilo luego de
los anuncios del miércoles de la FED y la relativa estabilidad del precio del crudo el cual se
cotiza hacia los $38,24 dólares por barril en la referencia WTI.
Sin embargo, la estabilidad en las principales plazas bursátiles se traduce en nuevas
revaluaciones en las monedas de Latinoamérica y en general en el mercado de FX de los
mercados emergentes por cuanto el apetito de los inversionistas por activos de mayor
riesgo aún persiste.
"En el mercado local esperamos que la revaluación continúe en línea con los movimientos
de las monedas de la cesta LACI; además, debemos estar muy pendientes del
comportamiento de las cajas de los IMCs dado que estas se acercan nuevamente a

terreno negativo lo que podría frenar la ya extendida revaluación", señala la firma
comisionista Casa de Bolsa., en un informe esta mañana.
"Dado lo anterior, es posible esperar una jornada con altas volatilidades. Primer soporte
hacia los $3.006, caso de que la tendencia continúe, podríamos esperar extensiones hacia
los $2.780. Resistencias importantes en la zona $3.020, extensivo hacia los $3.030",
agrega.
A esta hora (9:25 a.m.) la divisa estadounidense se negocia en un precio promedio de
2.998 pesos.
El dólar abrió en $ 3.004 y hasta ahora, la mayor cotización es 3.009 pesos.
Al respecto, la comisionista Credicorp Capital señala que "en la apertura de hoy, se
observan presiones importantes al alza en el precio del crudo a nivel global".
RENTA VARIABLE
Las acciones iniciaron la jornada a la baja. El índice Colcap retrocede un leve 0,3 por
ciento.
El título de Ecoeptrol cae 0,38 por ciento.
La acción de Pacific repunta 3 por ciento, mientras que los papeles de Isagén se negocian
con una baja de 0,12 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Ahorro de energía aún no elimina posibilidad de
cortes programados
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/ahorro-de-energia-aun-no-elimina-posibilidad-de-cortes-articulo-624704
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El ahorro del miércoles fue de 5,6%. El presidente Santos evaluará en los próximos días si
se requiere implementar esa medida.
Aunque la cifra de ahorro del miércoles es positiva, al registrar un 5,6% en la disminución
del consumo, el Gobierno aún no descarta la posibilidad de implementar los cortes
programados. Es por esto que en los próximos días y tras evaluar el impacto de
la campaña ‘Ahorrar Paga’, el presidente Juan Manuel Santos tomará una decisión al
respecto.

Según el mandatario, la situación en su conjunto “es buena” y confía que decisión
definitiva no afecte a los colombianos. Mientras tanto ni la sequía ha cedido
completamente, ni la oferta de energía eléctrica ha mejorado. Entretanto, el Ejecutivo ha
preferido apelar a que los colombianos hagan un uso responsable del recurso e importa
energía eléctrica de Ecuador.
Indicó que el Fenómeno del Niño comenzó la fase descendente, las temperaturas en el
Pacífico están disminuyendo. “Son buenas noticias que nos van a permitir tomar una
decisión definitiva en unos tres o cuatro días”.
Respecto a la generación térmica, el presidente confirmó que estuvo por encima de los
100 GWh día. “Esa es una muy buena noticia porque está demostrando la capacidad de
estas térmicas para alimentar el sistema”, dijo.
Informó también que durante una reunión este miércoles de la Ministra de Minas y
Energía (e) y la Canciller con el Canciller y el Ministro de Hidrocarburos del Ecuador se
reiteró el compromiso para importar 6GWh día desde la próxima semana.
Fuente: EL ESPECTADOR
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La hidroeléctrica más grande de Centroamérica echa
a andar su primera turbina
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/la-hidroelectrica-mas-grande-de-centroamerica-echa-a-andar-su-primeraturbina/20160330/nota/3096525.aspx
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La Planta Hidroeléctrica Reventazón, ubicada en Costa Rica y considerada la más grande
de Centroamérica, echó a andar con éxito su primera turbina de 73 megavatios (MW) de
potencia, informó hoy una fuente oficial.
La Planta Hidroeléctrica Reventazón, ubicada en Costa Rica y considerada la más grande
de Centroamérica, echó a andar con éxito su primera turbina de 73 megavatios (MW) de
potencia, informó hoy una fuente oficial.
El estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) indicó hoy que la turbina comenzó a
funcionar de manera satisfactoria el pasado lunes y que ya genera energía para el sistema
eléctrico nacional.

La planta hidroeléctrica Reventazón fue diseñada y edificada desde el 2010 por el ICE y
tendrá una potencia instalada total de 305,5 megavatios, lo que le permitirá producir
electricidad equivalente al consumo de 525.000 hogares.
El avance en la construcción de la obra se encuentra en un 98 % y se prevé que las otras
tres turbinas que la conforman entren en funcionamiento a lo largo del 2016, explicó el
ICE en un comunicado.
"Con este nuevo hito, el Instituto Costarricense de Electricidad cumple su compromiso de
proporcionar, con Reventazón, energía limpia y renovable al país", expresó el ICE.
La hidroeléctrica, ubicada en Siquirres, provincia de Limón (Caribe), requirió de una
inversión de 1.400 millones de dólares y es calificada por el ICE como "la obra de
infraestructura e ingeniería más grande en la historia de Costa Rica".
El proyecto incluye una represa de 130 metros de altura, el llenado de un embalse de 6,9
kilómetros cuadrados y un desvío del cauce del río Reventazón, de 4,2 kilómetros, entre la
represa y la planta generadora.
La obra es financiada con dinero del ICE y créditos del Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Europeo de
Inversiones (BEI), la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial,
inversionistas institucionales y bancos locales.
En el 2015 Costa Rica produjo con fuentes limpias el 97 % de la electricidad que consumió.
Fuente: W RADIO

Desde la próxima semana se aumentará la
importación de energía desde Ecuador
http://www.larepublica.co/desde-la-pr%C3%B3xima-semana-se-aumentar%C3%A1-la-importaci%C3%B3n-de-energ%C3%ADa-desdeecuador_363606
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El presidente Juan Manuel Santos informó hoy, que como se esperaba, Ecuador le venderá
más energía a Colombia. Según afirmó, se para de importar 3 a 6 gigavatios desde la
próxima semana y dijo que los colombianos ahorraron este miércoles un 5,6% de energía.

“Ayer las autoridades colombianas y ecuatorianas, en una reunión con el Canciller y el
ministro de Hidrocarburos del Ecuador, reiteraron el compromiso para importar por lo
menos 6 gigas al día, a partir de la próxima semana”, dijo el mandatario.
El anuncio lo hizo Santos luego de dar el reporte de ahorro de energía de ayer, en el que
se llegó a la meta, al registrar 5,6 %.
El Presidente también destacó que ayer las generadoras térmicas estuvieron por encima
de 100 gigavatios; y reiteró que durante la próxima semana se definirá por completo si se
hacen o no cortes programados de energía.
Fuente: LA REPUBLICA

Aunque el precio del petróleo se recupera hoy,
preocupa el aumento de suministros globales
http://www.portafolio.co/internacional/precio-petroleo-recupera-aumentan-inventarios-493329
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El Brent sube a US$39,71 por barril, mientras que el WTI se negocia en
US$38,32. Existencias en EE.UU completaron 7 semanas en niveles récord.
Los precios del petróleo repuntaban el jueves, aunque la recuperación era débil en
momentos en que el mercado volvía a centrarse en las señales de abundantes suministros
globales.
El petróleo Brent se dirigía a su mes de marzo más sólido al menos desde el 2007. El barril
en Estados Unidos cayó más temprano en la sesión a mínimos de más de dos semanas,
pero se dirigía a su mayor escalada en marzo en 14 años.
El referencial Brent subía 45 centavos, a 39,71 dólares por barril a las 1130 GMT. * El
contrato referencial en Estados Unidos se negociaba estable en 38,32 dólares por barril,
luego de caer a 37,57 dólares, el menor nivel desde el 16 de marzo.
Aún así, las elevadas existencias globales ponían en duda la sostenibilidad de las
ganancias. Datos el miércoles mostraron que las existencias de crudo en Estados Unidos
alcanzaron otro nivel récord la semana pasada pese a un alza a máximos de 11 años en las
tasas de utilización de refinerías.

Las existencias de crudo en Estados Unidos subieron en 2,3 millones de barriles, a 534,8
millones de barriles en la semana al 25 de marzo, la séptima semana en niveles récord,
según datos de la gubernamental Administración de Información de Energía de Estados
Unidos.
Los precios del crudo han subido casi 50 por ciento desde mediados de febrero ante el
optimismo generado por una propuesta de varios exportadores petroleros por congelar
los niveles de producción y las señales de un menor bombeo en Estados Unidos.
Analistas petroleros elevaron sus pronósticos promedio para el precio del crudo en 2016
por primera vez en 10 meses, aunque advirtieron que la confianza de los inversores podría
afectar las perspectivas a corto plazo sin una sólida mejora en los fundamentos del
mercado, mostró un sondeo de Reuters.
Fuente: PORTAFOLIO

