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Fuerte ajuste en el plan de inversiones de Ecopetrol
para el 2016
http://caracol.com.co/radio/2015/12/14/economia/1450099211_569585.html

El programa requiere de un presupuesto del orden de 4.800 millones de dólares.
Los bajos precios del petróleo en el mundo afectado el programa de inversiones
de Ecopetrol para el próximo que ascenderá a 4.800 millones de dólares.
El presidente de la petrolera, Juan Carlos Echeverry manifestó que esto representa una
reducción del orden del 40% frente al programa que se viene ejecutando en el año en
curso.
El plan se focaliza en lograr mayores eficiencias y rentabilidad en todas las áreas del grupo
empresarial, con énfasis en la disciplina de capital, la reducción de costos y la eficiencia.
Los adelantos logrados en el Programa de Transformación Empresarial arrojarán
optimizaciones y ahorros previstos en 2015 por US$760 millones.
Para 2016 se mantendrán estos ahorros y se buscará reducir costos adicionales en dilución
en crudos pesados, renegociación de contratos, manejo eficiente de gastos corporativos y
una cultura de ahorro y austeridad.
El plan de inversiones del Grupo Ecopetrol permitirá mantener la producción diaria
alrededor de 755.000 barriles de petróleo equivalente (KBPED) promedio año, de los
cuales 690 (KBPED) corresponden a Ecopetrol S.A., cifras similares a las alcanzadas en
2015.

De la inversión total aprobada para el Grupo Ecopetrol por US$4.800 millones, US$2.782
millones serán invertidos en proyectos de Ecopetrol S.A. y US$2.018 millones en proyectos
de compañías filiales y subsidiarias.
El 96% de las inversiones se realizará en Colombia y 4% en el exterior a través de sus
filiales. El mayor porcentaje de los recursos se dirigirá a producción eficiente de crudo y
gas, a evaluar los hallazgos exploratorios recientes, a la entrada en operación de la nueva
refinería de Cartagena y a consolidar la capacidad de transporte.
Fuente: Caracol Radio

Alfa y Harbour serán los nuevos dueños de Pacific Rubiales
http://www.larepublica.co/alfa-y-harbour-ser%C3%A1n-los-nuevos-due%C3%B1os-de-pacific-rubiales_332366

Pacific Rubiales puede ser considerada como la niña bonita del sector petrolero. Desde
que llegó a Colombia en 2008, tras ganarse dos licitaciones, siempre ha mostrado un
atractivo que llamó la atención de gigantes como Repsol y Grupo Alfa, este último logró
dar la mejor oferta.
Después de ocho años de fundación y de más de seis meses en los que en el mercado de
valores se empezó a rumorar que el Grupo Alfa compraría Pacific Rubiales, se hicieron
realidad los rumores y los mexicanos, acompañados de Harbour Energy, tomaron la
decisión de hacer su oferta por la compañía.
Según informó la agencia de noticias Reuters, “el conglomerado mexicano Alfa, uno de los
mayores del país, y Harbour Energy acordaron la compra de la canadiense Pacific Rubiales
Energy por $6.000 millones de dólares canadienses (US$4.974 millones), incluyendo
deuda, dijo el martes una fuente cercana a la operación”. Lo que significa el desembarco
de Alfa en Colombia.
Alfa y Harbour Energy acordaron pagar alrededor de seis dólares canadienses por acción
de Pacific Rubiales y cada uno tendrá la mitad de la compañía, dijo la fuente, que pidió no
ser identificada porque el acuerdo aún no es público.
La petrolera nunca fue ajena a la intención de Alfa de quedarse con el negocio. El Grupo
ya contaba con 19% de las acciones de la compañía y además la estaba acompañando en
las licitaciones que quieren ganar en el país azteca. En una pasada entrevista con este
diario, el CEO de Rubiales, José Francisco Arata cuando se le preguntó por la posibilidad
que tenía Alfa de comprar la compañía, dijo: “Pacific Rubiales es una empresa que está
listada en la bolsa de Toronto y en la bolsa de Colombia, de tal manera que nosotros

estamos sujetos a que alguien que esté interesado en comprar, pueda hacer una oferta
pública”. Y esto fue precisamente lo que se dio.
Adicionalmente, en la madrugada de hoy, enviaron un comunicado oficial en el que
expresan que “Pacific Rubiales Energy Corp. ha iniciado discusiones con exclusividad en
relación con una oferta de Alfa y Harbour Energy, según la cual estas sociedades
adquirirían la totalidad de aquellas acciones emitidas y en circulación en el capital de la
Compañía, (“Acciones Ordinarias”) que no son de propiedad de Alfa, a un precio de C$6.50
por acción, sujeto a que se complete la documentación definitiva y a que se obtengan las
aprobaciones finales de la Junta. La Junta Directiva de la Compañía ha creado un Comité
Especial de directores independientes el cual ha contratado a un asesor financiero
independiente para que prepare una valoración formal de conformidad con las leyes de
valores canadienses”. Con esta confirmación, el valor de la transacción sería de unos
US$1.716 millones.
Esta movida empresarial hizo que los títulos de Pacific subieran en el mercado de Toronto
y Colombia. Según la agencia Bloomberg, el título en Canadá subió 18% cotizándose a 4,53
dólares canadienses al cierre de la jornada, lo que le dio a la compañía un valor de
mercado cercano a US$1.440 millones.
En la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la acción de la petrolera canadiense subió 2,02%
y tuvo un precio de cierre de $9.500.
¿Quién es el nuevo grupo que va tras Pacific Rubiales?
Alfa es una empresa familiar que fundó Isaac Garza Garza tras empezar con un negocio de
cervezas en Monterrey, México. Su CEO es Álvaro Fernández Garza. Hoy el grupo cuenta
con cinco compañías dedicadas a diferentes líneas de negocio: Alpek, que es una de las
empresas petroquímicas más grandes de México; Nemak, que se dedica al negocio de
autopartes de aluminio; Sigma que se especializa en el mercado de carnes frías y quesos; y
Newpek, que se dedica a la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos.
La compra hace parte de una estrategia de inversión que le permitiría competir en el
negocio de los hidrocarburos en el sector mexicano.
Fuente: La República

Precios del petróleo

Crudo OPEP continúa su caída libre y cotiza a US$
33,76 por barril
http://www.elespectador.com/noticias/economia/crudo-opep-continua-su-caida-libre-y-cotiza-us-3376-bar-articulo-605388

Lejos de reducir su oferta, los socios de la OPEP la han aumentado este año.

El precio del barril de crudo de la OPEP continúa su caída libre al cotizar el viernes a 33,76
dólares, un 2,68 menos que la jornada anterior, informó el grupo petrolero con sede en
Viena.
El barril que, calculado en base a doce calidades de crudo, es usado como referencia por
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cerró una semana de bajadas
diarias en las que ha acumulado un abaratamiento del 11,34 por ciento.
Su valor medio se situó en los 35 dólares, 3,53 dólares menos que el promedio de la
semana anterior.
Estos niveles no se veían desde finales de 2008, cuando los "petroprecios" se hundieron a
raíz de la crisis crediticia mundial.
Entonces la OPEP reaccionó con fuerza y, en la reunión a fines de diciembre de ese año en
Orán (Argelia), aprobó uno de los mayores recortes de su oferta conjunta de crudo, lo que
permitió la recuperación de los precios en los meses y años siguientes.
En cambio, los ministros de los trece países miembros de la organización terminaron su
última reunión de 2015, el pasado viernes en Viena, sin llegar a un acuerdo para reducir su
bombeo, como pidieron Venezuela, Argelia y Ecuador, entre otros socios.
Con ello han dejado en caída libre a los precios del oro negro, como lo hicieran ya el año
pasado al imponerse en el grupo la estrategia propuesta por Arabia Saudí, el mayor
exportador mundial de petróleo, de defender la participación de mercado antes que el
valor de la materia prima.
Lejos de reducir su oferta, los socios de la OPEP la han aumentado este año, hasta unos
31,7 millones de barriles diarios (mbd), y esperan a que el exceso actual de los suministros
se vea reducido con el tiempo a consecuencia de los propios bajos precios, al reducir éstos
la rentabilidad de la producción rival más cara y propiciar una mayor demanda.
El precio del barril de la OPEP del viernes está tan solo a 30 centavos de dólar por encima
del mínimo marcado en 2008 (33,36 dólares el 24 de diciembre) y para encontrar
nuevamente una cifra igual o más baja hay que remontarse hasta mediados de 2004,
cuando sin embargo ese mismo nivel era considerado alto.
Fuente: El Espectador

Así es la nueva planta de Bio D
http://www.portafolio.co/negocios/planta-bio-d

El gerente de la firma confía en que el Gobierno aumente el porcentaje de
biocombustibles para la capital.

Una de las principales razones por las que la mezcla de combustibles fósiles y
biocombustibles en Bogotá es distinta a la de otras ciudades, es porque el biodiésel que se
produce en el país no es eficiente en el clima capitalino. Mientras en otras partes de
Colombia el Acpm tiene un porcentaje de 10% de biodiésel, en Bogotá esta participación
es de 8%.
Sin embargo, para el gerente general de Bio D, Tito Eduardo Salcedo, con la nueva planta
construida por la empresa en Facatativá, el factor tecnológico ya no será un obstáculo
para aumentar el peso del biocombustible en la mezcla.
“El biodiésel que Colombia produce tiene una especie de sedimentación, y esta planta, por
la tecnología que tiene, quita prácticamente ese elemento, por lo que se puede utilizar sin
ningún problema en clima frío”, señaló el ejecutivo.
Precisamente en el momento en que se planeó esta planta, con una capacidad para
procesar 200.000 toneladas de biodiésel al año, se hizo pensando en que en el 2012
Bogotá ya tendría un 10 por ciento de biodiésel en su Acpm. Este cambio, sin embargo, se
ha retrasado.
Bio D es una compañía conformada por 13 empresas palmicultoras de Los Llanos,
constituida en el 2006. Con la inauguración de esta planta, tienen la capacidad para
abastecer más de la mitad del mercado local, que es de 520.000 toneladas de biodiésel al
año.
Los recursos destinados a este complejo sumaron 30 millones de dólares, es decir, unos
62.000 millones de pesos, debido al cambio vigente para el momento de la inversión.
En total, para obtener la materia prima que se procesa en el complejo se requiere de
60.000 hectáreas sembradas de palma, que son provistas por 150 empresas palmicultoras
medianas y pequeñas. En toda la cadena se generan 8.300 empleos directos y 30.000
indirectos.
EFECTO EN EL CAMBIO CLIMÁTICO
Según un estudio del Departamento Nacional de Planeación, cada peso que se invierte en
el desarrollo de energías alternativas le genera al país 35 pesos de ganancia adicional, por
el impacto ambiental del reemplazo de combustibles fósiles.
De acuerdo con el gerente general de Bio D, esto es un valor agregado para proyectos
como la planta de biodiésel, pues la utilización de este combustible ayuda a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Fuente: Portafolio

Shell prevé un recorte de 2.800 empleos al
fusionarse con BG
http://www.elespectador.com/noticias/economia/shell-preve-un-recorte-de-2800-empleos-al-fusionarse-bg-articulo-605383

Esto se suma a la supresión ya anunciada de otros 7.500 puestos de trabajo en todo el
mundo.
La petrolera anglo-holandesa Shell anunció que prevé suprimir unos 2.800 empleos a nivel
global como parte del proceso de fusión con BG, que compró el pasado abril por 47.000
millones de libras (unos 65.000 millones de euros).
En un comunicado a la Bolsa de Londres, Shell precisó que estos recortes, equivalentes al
3% de la fuerza laboral combinada, se sumarán a la supresión ya anunciada de otros 7.500
puestos de trabajo en todo el mundo.
La compañía, con sede en La Haya, afirma que "esta reestructuración es necesaria para
lograr los beneficios esperados" tras la fusión de ambas empresas, un proceso que debe
completarse a principios de 2016.
El consejero delegado, Ben van Beurden, subraya en el comunicado que "éste es un
acuerdo estratégico que convertirá a Shell en una empresa más rentable y fuerte en un
mundo en que los precios del petróleo podrían mantenerse bajos durante un tiempo".
"Ahora pediremos la aprobación de ambos accionariados a fin de completar la operación a
principios de 2016", dijo.
En este sentido, uno de los principales accionistas empresariales de Shell y BG, Standard
Life, ha cuestionado los beneficios de la transacción.
El director de inversiones, David Cumming, ha declarado a la cadena pública BBC que "es
difícil que la operación funcione" con los precios del barril de petróleo por debajo de los
40 dólares, su mínimo desde la crisis de 2008.
Cumming no descartó que los accionistas "voten en contra" de la fusión de las dos
empresas, "pues la penalización es bastante baja", por lo que Shell "estará bajo presión en
los próximos meses para explicar cómo va a funcionar esta operación".
El pasado julio, Royal Dutch Shell informó de una reducción de su beneficio neto en el
primer semestre de este año del 14%, frente al año anterior, hasta los 8.416 millones de
dólares, y el recorte de 7.500 empleos en 2015.
La energética BG obtuvo en los primeros nueve meses de este año un beneficio neto de
2.363 millones de dólares, un 40,7 % menos que en el mismo periodo del año anterior,
debido principalmente a la caída del precio del petróleo.
Fuente: El Espectador

