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Diciembre 18 de 2014
El gerente de la empresa de gas natural Efigas, Carlos Alberto Mazeneth Dávila, en
compañía de la directora administrativa, Mónica Cristina Posada Cifuentes, la jefe de
Gestión Humana, Beatriz Helena Osorio García y el operario gasista, Juan Carlos Lasprilla,
recibieron el reconocimiento que la firma Great Place To Work otorgó a 32 empresas del
país calificadas como las mejores en ambiente laboral y cultura organizacional.
El evento se cumplió en Bogotá y fue programado por el diario económico Portafolio.
Efigas participó en la categoría de empresas hasta con 500 colaboradores y fue la única del
Eje Cafetero en recibir la mención.
La empresa de servicios públicos que desde hace cinco años está fusionada para prestar el
servicio de distribución de gas natural en la región, apalanca proyectos de fortalecimiento
del recurso humano de la organización para cumplir con los objetivos estratégicos del
negocio.
Durante el acto de oficialización del reconocimiento, la compañía en cabeza Carlos
Mazeneth manifestó que el propósito esencial de la organización es obtener resultados
con calidad de vida. “El bienestar de las personas que hacen parte de Efigas, se enmarca
en las condiciones laborales que ofrece la compañía, aspectos tales como la calidez de su
gente, el apoyo al crecimiento profesional y personal, los espacios de comunicación y
participación, la búsqueda constante del equilibrio vida personal y laboral, entre otros”,
dijo Mazeneth.
Fuente: El Diario del Otún. Pereira
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Diciembre 16 de 2014
El ministerio de Minas y Energía anunció la puesta en marcha de la primera estación de
GNV en esa región del país.
El Viceministro de Energía Carlos Fernando Eraso Calero oficializó este martes la apertura
de la primera estación de servicio de Gas Natural Vehicular (GNV) en Riohacha.
“Queremos que proyectos como este sigan contando con un esfuerzo conjunto entre
autoridades locales, Gobierno Nacional y la empresa privada, y que permitan que más
colombianos se beneficien de este recurso”, dijo el viceministro.
En el evento, el representante de la cartera minero energética expresó que el Gobierno
Nacional mantiene su compromiso por incentivar el mejor uso de fuentes energéticas más
eficientes y menos contaminantes.
En 2002, en desarrollo del programa de conversión de vehículos a gas natural, el país
contaba con 18.369 vehículos convertidos. A la fecha, Colombia cuenta con más de 505
mil vehículos convertidos a nivel nacional.
El avance que se ha tenido se debe en gran parte al interés de los gobiernos locales y a
iniciativas de empresas privadas. En este caso al esfuerzo en conjunto de Ecopetrol,
Chevron, la Organización Terpel, el Municipio de Riohacha y Gases de La Guajira.
Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía recuerda que el Gobierno Nacional a través
del Decreto 1605 de 2002 definió el esquema de vigilancia y control al que están
sometidas las actividades relacionadas con el Gas Natural Comprimido para uso vehicular
y se dictaron otras disposiciones.
“Con la masificación del gas natural vehicular, la región contará con una nueva alternativa
para suplir sus necesidades de combustibles y se beneficiará con los menores niveles de
contaminación, al disminuir emisión de gases contaminantes, y tendrá combustibles más
eficientes y económicos para el usuario final”, puntualizó el viceministro.
Fuente: Portafolio

Invertirán US$ 320 millones en sistema de
oleoductos y gasoductos
http://www.elespectador.com/noticias/economia/invertiran-us-320-millones-sistema-de-oleoductos-y-gaso-articulo-533631

Diciembre 17 de 2014
El financiamiento se otorga para apoyar a Pacific Midstream a fortalecer su infraestructura
energética en el país, dice informe.
Para fortalecer el sector energético colombiano, la Corporación Financiera
Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial, anunció que junto a otros consorcios
invertirá 320 millones de dólares en Pacific Midstream LLtd., una empresa en crecimiento
que cumplirá un importante papel en las iniciativas para mejorar el sistema de oleoductos
y gasoductos.
Dice el comunicado del Banco Mundial que esta inversión representa el mayor consorcio
liderado por IFC para el sector de infraestructura de Colombia. El financiamiento se otorga
para apoyar a Pacific Midstream a fortalecer su infraestructura energética en el país.
En los próximos meses otros 60 millones de dólares serán suministrados como
capitalización adicional para la empresa.
Con esta inversión, IFC y el consorcio adquieren una participación en Pacific Midstream,
que continuará siendo una afiliada de Pacific Rubiales Energy, el mayor productor
independiente de petróleo en Colombia, señala el informe de prensa.
Recuerda el informe de prensa que Pacific Rubiales ha tenido un rol preponderante en el
desarrollo de redes de oleoductos para el transporte de crudo. A través de Pacific
Midstream, la inversión mejorará la logística del sector del gas y petróleo de Colombia, y
ayudará a resolver las limitaciones en materia de transporte que han restringido el
crecimiento del sector petrolero del país.
La mejora de los oleoductos de Colombia derivará en menores costos de transporte para
el sector del petróleo e impulsará nuevas inversiones en el sector. Además, la ampliación
de la infraestructura de tuberías también desplazará el transporte por camión y lo
cambiará por alternativas más seguras y limpias, lo que reducirá la huella ambiental de la
industria petrolera en Colombia, resalta el informe.

“Esta inversión en Pacific Mainstream enfatiza la importancia estratégica y el valor de
nuestros activos de infraestructura para el sector de gas y petróleo en Colombia”,
manifestó Ronald Pantin, director de Pacific Infrastructure.
IFC se había asociado anteriormente con Pacific Rubiales para fortalecer la infraestructura
petrolera local. En 2013, IFC y dos fondos administrados por el IFC Asset Management
Company invirtieron 150 millones de dólares en Pacific Infrastructure Venture Inc., una
afiliada de Pacific Rubiales, que está construyendo una nueva terminal portuaria diseñada
para el transporte de las exportaciones de crudo colombiano.
“Esta inversión es un nuevo ejemplo de los esfuerzos de IFC para reducir los problemas de
infraestructura que están obstaculizando al sector petrolero colombiano. Nuestra
colaboración con Pacific Rubiales y sus afiliadas cumplirán un importante papel en el
fortalecimiento de este sector mediante la mejora de los estándares ambientales y de
seguridad, así como la confiabilidad de la infraestructura de la industria petrolífera de
Colombia”, manifestó Irene Arias, directora de IFC para América Latina y el Caribe.
“Esta transacción fortalece nuestra asociación con uno de los principales actores del
sector mediante el desarrollo de una plataforma bien capitalizada, que podría crecer a
través de inversiones en oportunidades de la fase de actividades intermedias en la
región”, indicó Lance Crist, quien encabeza la unidad global de petróleo y gas en IFC,
preciosa el informe.
Fuente: El Espectador
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Diciembre 17 de 2014
El coletazo de la caída de los precios internacionales del petróleo va a causar que las
inversiones para exploración del próximo año caigan más de 50%. Si bien los recursos para
todos los frentes de la actividad se van a recortar en 2015, este es uno de los temas que
más inquieta a la industria.

El motivo es que Colombia tiene en sus reservas 2.445 millones de barriles que dan poco
más de 6 años, una cifra baja para un sector que representa 21% de los ingresos
corrientes del país y pesa 5,2% del PIB, por lo que requiere mantener su aporte a la
economía.
Solo las dos principales petroleras del país dejarían de invertir unos US$1.350 millones,
cerca de $27 billones. Ecopetrol pasó de un rubro de US$1.560 millones en 2014 a US$503
millones para 2015 (-67%), mientras que Pacific Rubiales pasó de US$518 millones a
US$226 millones (-56%).
Para el presidente de Campetrol, Rubén Darío Lizarralde, el sector espera que en lugar de
reducir los programas de sísmica y perforación, se optimicen los costos en los proyectos
que ya se están ejecutando. Si no es así, las inversiones que se aplacen este año, tendrán
efecto en la producción nacional dentro de seis o siete años. “Estas empresas tienen
muchos costos por los problemas con las comunidades o demoras de pagos de
operaciones. Allí se puede ser más eficiente”.
Otra de las opciones de las empresas es enfocarse en yacimientos de menor costo, como
crudo liviano, y aplazar los proyectos de no convencionales. Así lo hizo Ecopetrol, cuya
inversión para YNC pasó de US$240 millones este año, a US$40 millones.

Las inversiones para el offshore se podrían aplazar, pues el precio actual del petróleo no
resulta rentable para esas áreas. Y la tendencia a la baja se mantiene: el WTI llegó ayer a
US$55,93 y el Brent a US$60,7.
Los efectos en las acciones
Para los accionistas con títulos de petroleras es clave el atractivo y sostenibilidad a largo
plazo de las empresa, lo que se garantiza tanto en su capacidad de producción, como en
las reservas. Es por ello que reducir las probabilidades de nuevos hallazgos tendrá un
impacto en los movimientos de las acciones en 2015, estimó Camilo Silva, socio fundador
de Valora Inversiones.
Esto supondrá para las compañías apostarle a nuevos caminos para aumentar su
producción con mecanismo como e recobro mejorado.
Otras petroleras se sumarán a la tendencia a la baja
Compañías como Canacol, Mansarovar Energy Colombia y Perenco, entre otras, también
se sumarían a la tendencia de recortar sus exploraciones. Para el caso de Canacol, se
prevé que la junta presente entre este viernes y el próximo lunes cuál será el programa de
2015. “Se espera que también haya reducción, porque una empresa que no lo haga, que
decida mantener el ritmo de inversión de este año, no tendrá caja para sostenerlo con los
precios actuales. Las empresas deberán trabajar con un barril entre US$50 y US$70 para el
próximo año”, agregó Silva.
Las opiniones
Rubén Darío Lizarralde
Presidente de Campetrol
“Esperamos que no haya un impacto fuerte en la perforación y sísmica, porque eso tendrá
un efecto negativo en la producción de seis años. Hay que optimizar los costos y seguir
explorando”.
Fuente: La República
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Diciembre 17 de 2014
Pacific Rubiales anunció hoy la firma de varios acuerdos con el International Financial
Corporation (IFC), miembro del Banco Mundial (World Bank Group); el IFC Global
Infrastructure Fund (GIF), fondo administrado por el IFC Asset Management Company; y
con un consorcio de inversionistas, mediante los cuales ha acordado vender
aproximadamente 43% de su participación en Pacific Midstream, sociedad propietaria de
algunos oleoductos y otros activos de transmisión eléctrica de la compañía. El valor de la
venta fue por la suma de US$320 millones.
Estos acuerdos le generarán a la canadiense US$240 millones en efectivo, los cuales
recibirá antes de finalizar este año. Adicionalmente, Pacific Midstream recibirá la suma de
US$80 millones durante el primer trimestre de 2015, y el compromiso de inversión de un
monto adicional de US$60 millones en efectivo para desarrollar futuros proyectos de
infraestructura.
Ronald Pantin, Chief Executive Officer de la Compañía, comentó: “nos complace anunciar
esta venta, la cual mejorará de manera importante nuestra posición de caja y brindará
flexibilidad adicional, al aproximarnos a un ambiente incierto de precios de crudo en 2015.
La participación del IFC resalta la importancia estratégica y valor de nuestros activos de
infraestructura en Colombia. Dado que continuaremos manteniendo una participación
mayoritaria en Pacific Midstream junto con los derechos de capacidad en sus activos,
podremos mantener las ventajas de costos que actualmente tenemos con relación al
transporte de crudo, y los bajos costos de la energía eléctrica en nuestros principales
campos petroleros en Colombia".
El ejecutivo agregó que la estrategia financiera y de capital está enfocada en tener un
balance general sano y en asegurar fondos para el crecimiento futuro, generando retornos
importantes para los accionistas. "Dado el ambiente actual de precios más bajos de los
commodities, continuamos evaluando nuestros programas de inversión en bienes de
capital y tenemos la flexibilidad para reducir las inversiones en capital, así como
oportunidades para ahorros adicionales de costos. Continuaremos monetizando nuestros
activos de midstream y planeamos vender ciertos activos de E&P que no son medulares,
cuyos ingresos se utilizarán en la reducción de deuda", señaló.
Fuente: La República
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Diciembre 17 de 2014
El barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero cotizaba a 62,45 dólares en
Londres.
Los precios del petróleo repuntaban el miércoles al final de los intercambios europeos,
tras bajar menos de lo previsto las reservas de crudo de Estados Unidos, primer
consumidor mundial.
Hacia las 17H00 GMT, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero
cotizaba a 62,45 dólares en Londres, 2,44 dólares más respecto al cierre del martes.
A la misma hora en Nueva York, el barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en
enero cedía subía 2,27 dólares y cotizaba a 58,20 dólares.
El precio del barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en enero ganó 54 centavos
en el New York Mercantile Exchange (Nymex) para ubicarse en 56,47.
Las reservas de petróleo en EE.UU. bajaron menos de lo previsto la semana pasada, según
cifras publicadas este miércoles por el Departamento de Energía (DoE).
Las reservas de crudo bajaron 800.000 barriles a 379,9 millones en la semana que terminó
el 12 de diciembre, cuando los analistas interrogados por la agencia Dow Jones Newswires
esperaban una caída de 1,9 millones.
Fuente: El Espectador

