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Ecopetrol anuncia plan de inversiones para 2016 por
US$4.800 millones
http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/boletines-deprensa/Boletines%202015/Boletines%202015/Ecopetrol-anuncia-plan-de-inversiones-para-2016-US4800-millones

 Adelantará un plan enfocado en la reducción de costos y logro de eficiencias para
afrontar la coyuntura internacional de precios.
 El Grupo Empresarial tendrá como meta producir diariamente alrededor de 755 mil
barriles de petróleo equivalente, producción similar a la de 2015.
 El Plan de Transformación Empresarial continúa consolidando sus resultados, lo que
permitirá ahorros estructurales por más de US$760 millones.
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP) informa que su Junta Directiva
aprobó el Plan de Inversiones del Grupo Ecopetrol para 2016 por US$4.800 millones.
El presupuesto de inversiones aprobado está alineado con la nueva estrategia corporativa
y responde a la retadora situación del mercado internacional del petróleo. Por lo cual, las
inversiones presupuestadas para el 2016 son un 40% menores que las planeadas para el
2015.
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 mil 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.
Las inversiones aprobadas por segmento se detallan a continuación:

Los recursos requeridos para el plan de inversiones de Ecopetrol S.A. por US$2.782
millones y su aporte a la inversión de filiales y subsidiarias por US$ 1.035 millones
provendrán de la generación interna de caja, la desinversión de activos no estratégicos y
recursos de financiación. La Empresa cuenta con capacidad de endeudamiento,
calificación de grado de inversión y acceso al mercado de capitales en Colombia y en el
exterior.
Bogotá, Diciembre 14 de 2015
-----------------------------------------Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la
cadena del petróleo, ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las
cuatro principales en Latinoamérica. Además de Colombia, en donde genera más del 60%
de la producción nacional, tiene presencia en actividades de exploración y producción en

Brasil, Perú, y Estados Unidos (Golfo de México). Ecopetrol cuenta con la mayor refinería
de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país y está
incrementando significativamente su participación en biocombustibles.
Este comunicado contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas del negocio,
estimaciones para los resultados operativos y financieros y afirmaciones relacionadas con
las perspectivas de crecimiento de Ecopetrol. Todas ellas son proyecciones y, como tal,
están basadas únicamente en las expectativas de los directivos en relación con el futuro
de la empresa y su continuo acceso a capital para financiar el plan comercial de la
compañía. La realización de dichas estimaciones en el futuro depende del
comportamiento en las condiciones de mercado, regulaciones, competencia, desempeño
de la economía colombiana y la industria, entre otros factores; por lo tanto, están sujetas
a cambios sin previo aviso.
Fuente: Ecopetrol

Standard & Poor’s Ratings Services confirma
calificaciones de Ocensa
http://www.mercadodedinero.com.co/Finanzas/9915-standard-poor-s-ratings-services-confirma-calificaciones-de-ocensa.html

En vista del desempeño asociado a su negocio y actividad financiera de la empresa de
ducto Oleoducto Central S.A. Ocensa, con sede en Colombia, Standard & Poor’s Ratings
Services confirmó sus calificaciones de riesgo crediticio de largo plazo y de deuda senior
no garantizada de ‘BBB’.
Para la valoradora, “la calificación refleja nuestra evaluación de Ocensa como subsidiaria
‘fundamental’ –core- de Ecopetrol S.A. (BBB/Estable/--). Nuestras calificaciones de Ocensa
están limitadas por las de Ecopetrol. Consideramos que el perfil crediticio de grupo (PCG)
de Ecopetrol es de ‘bbb’, un nivel (notch) más alto que el perfil crediticio individual (SACP,
por sus siglas en inglés para stand-alone credit profile) de Ecopetrol de ‘bbb-’.
Consideramos que el PCG está respaldado, ya que en nuestra opinión, es probable que el
gobierno proporcione respaldo extraordinario de manera indirecta a Ocensa a través del
grupo”.
Agrega Standard & Poor’s Ratings Services que el SACP de OCENSA es ‘bbb+’, lo
cual refleja “nuestra evaluación del perfil de riesgo del negocio como ‘satisfactorio’ de la
compañía. Nuestra evaluación se base en la fuerte posición de mercado de Ocensa, ya que
transporta aproximadamente 60 % de la producción de petróleo crudo de Colombia y 70
% de sus exportaciones.
Fuente: Mercado de Dinero

Epsa recibió adjudicación de otro proyecto del
Plan5Caribe por un valor de $87.000 millones
http://www.larepublica.co/epsa-recibi%C3%B3-adjudicaci%C3%B3n-de-otro-proyecto-del-plan5caribe-por-un-valor-de-87000-millones_333296

La compañía Epsa se ganó el quinto proyecto del Plan5Caribe, el cual está ubicado en el
departamento del Atlántico con una inversión de $87.000 millones.
Este nuevo proyecto consiste en la construcción, operación y mantenimiento de la
subestación Norte de 110 kV, y obras asociadas, la cual estará ubicada en el corredor
universitario de Barranquilla. Las obras también incluyen un punto de conexión con la
actual subestación Nueva Barranquilla, la instalación de un nuevo transformador de 220 a
110 kV y la construcción de en doble circuito de cerca de 4 kilómetros entre las
subestaciones Norte y Nueva Barranquilla. De acuerdo al cronograma la entrada en
operación de la nueva subestación Norte es el 30 de noviembre de 2018.
Con estas cinco adjudicaciones la compañía logra pasar de tener presencia en el sistema
de transmisión regional de energía (STR) de un departamento a seis: Valle del Cauca,
donde es el operador de red y atiende a más de 550.000 clientes, La Guajira, Córdoba,
Cesar, Bolívar y Atlántico. Los cinco proyectos suman más de $283.000 millones.
Según Ricardo Sierra, gerente general de Epsa, la compañía se propuso llegar a nuevas
regiones y hacer presencia a través del Sistema de Transmisión Regional (STR) en nuevos
departamentos y lo lograron. “Seguimos evaluando diferentes alternativas para continuar
apalancando la estrategia de consolidar nuestra presencia en el sistema de distribución de
energía a nivel nacional".
Fuente: La República

Crudo abre al alza por ola de compras debido a
bajos precios
http://www.portafolio.co/internacional/petroleo-hoy-15-diciembre-2015

Barril Brent gana 60 centavos hasta 38,52 dólares, mientras que la referencia WTI avanza
51 centavos y se cotiza en 36,82 dólares.
Los precios del petróleo subían el martes luego de que un declive que los llevó a mínimos
de casi once años en la sesión anterior impulsara el apetito de compra de los inversores.

El petróleo Brent ganaba 60 centavos, a 38,52 dólares por barril, luego de tocar máximos
intradía de 38,95 dólares, mientras que el barril en Estados Unidos subía 51 centavos, a
36,82 dólares.
El dólar también cayó durante la primera parte de la sesión a mínimos de siete semanas
contra una canasta de monedas, incentivando la compra de contratos petroleros en
dólares.
En Estados Unidos, ahora el mayor productor mundial de crudo, líderes del Congreso
estuvieron cerca de acordar el lunes el rechazo a una veda a las exportaciones de petróleo
de ese país que ya lleva 40 años.
Si Estados Unidos comienza a exportar grandes volúmenes de sus excedentes de petróleo
esto aliviaría la presión en sus cargados depósitos de crudo.
En tanto, el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(Opep), Abdullah al-Badri, dijo el martes que los actuales bajos precios del crudo no
continuarán y podrían repuntar en algunos meses o un año.
No obstante, el ambiente negativo sigue siendo fuerte con los precios rondando mínimos
de siete años. La decisión de la Opep de no fijar un techo de producción y la posible alza
en las exportaciones de crudo iraní, si se levantan las sanciones, alentaron una ola
vendedora en el crudo de 16 por ciento desde la reunión del cártel el 4 de diciembre.
Por su parte, Moody's redujo el martes su previsión para el precio del petróleo Brent en el
2016 a 43 dólares por barril, desde 53 dólares, ante las perspectivas de un prolongado
exceso de suministros.
Fuente: Portafolio

Fenómeno del Niño 'recargado', seguirá con más
fuerza hasta mediados de 2016
http://www.cmi.com.co/fenomeno-del-nino-recargado-seguira-con-mas-fuerza-hasta-mediados-de-2016

El fenómeno El Niño, una amenaza natural de gran poder destructivo, cuyas severas
alteraciones en el clima pueden crear desde inundaciones hasta sequía, ha vuelto a hacer
su aparición este año en el Pacífico con una intensidad que hace temer un impacto
semejante al del episodio 1997-1998.
Este fenómeno no está causado por el cambio climático, pero se ha comprobado que se
ha exacerbado a causa del calentamiento global y por esa razón los meteorólogos
coinciden en que el actual Niño es aún más intenso y, de no tomarse las medidas

adecuadas, las víctimas y los daños materiales sobrepasarían las cifras de 1997.
En esa época, el fenómeno climático causó inundaciones catastróficas en California
(EEUU) y gran parte de América Latina que dejaron miles de muertos, mientras que al otro
lado del Pacífico la seguía hizo estragos en Indonesia, Australia e India, además, afectó los
cultivos del café en gran parte del mundo, lo que derivó en el alza del precio y las
epidemias estuvieron a la orden del día.
"Los impactos climáticos de El Niño 2015-2016 se verán amplificados por la variabilidad
decadal y el calentamiento global" y "en medio de condiciones de vulnerabilidad
económica, ambiental, social y política", señaló la Organización Meteorológica Mundial.
Ejemplo de esto son las inundaciones en gran parte de la capital paraguaya y en la
Amazonía peruana, y una fuerte seguía en el norte de Colombia, donde los miles de
afectados no solo se han visto forzados a salir de sus viviendas, sino que han denunciado
desatención por parte de las autoridades.
La peor parte la lleva Centroamérica, donde la sequía es una de las más severas de las
últimas décadas y ya deja 3,5 millones de personas afectadas y, según las autoridades de
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, al borde de una hambruna, ya que los
pronósticos indican que las lluvias llegarán de la mano de la Niña en mayo de 2016.
Según el consenso de los modelos globales de predicción, El Niño alcanzó en noviembre
pasado "su máxima intensidad" que se extenderá hasta enero de 2016 y "su declinación
gradual se produciría durante el primer semestre de 2016", explica el Centro Internacional
para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), con sede en Ecuador.
Datos de ese centro en su informe de este mes indican que se prevé que entre lo que
resta de este año e inicios de 2016, las mayores probabilidades de lluvia se registrarán en
México, en la costa de Ecuador, en el norte y noroeste de Perú, en la región central y
oriental de Paraguay, el sureste de Brasil, en Uruguay y en el norte de Argentina.
En cambio, en Centroamérica, gran parte de Venezuela, el norte de Colombia, el noreste y
oriente de Brasil, la zona de los llanos orientales en Bolivia y el norte de Chile se
registrarán menos precipitaciones, lo que se traduce en sequía.
Para EEUU, los cálculos de la Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla
en inglés) señalan que hay una probabilidad superior al 90 % de que El Niño se prolongue
a lo largo del invierno 2015-2016 del hemisferio norte y alrededor de un 85 % de que se
extienda hasta la primavera de 2016.
En California (EEUU), un estado golpeado fuertemente por una intensa sequía que se
podría extender hasta el primer semestre del próximo año, ya se calculan pérdidas por
2.700 millones de dólares, gran parte en el sector agrícola.

Asimismo, más de un tercio de la población de Puerto Rico, de 3,5 millones de habitantes,
está afectado por severos planes de racionamiento de electricidad y agua potable desde
mayo pasado debido a la fuerte sequía que afecta a la isla.
Por otro lado, la ONU alertó de las consecuencias que tendrá este Niño entre los más
pequeños y, según datos de la organización, "más de 500 millones de menores viven en
zonas donde la probabilidad de que ocurran inundaciones es sumamente alta y 160
millones residen en lugares donde las sequías son extremadamente graves".
"Las consecuencias podrían extenderse durante generaciones a menos que las
comunidades afectadas reciban apoyo", advirtió recientemente el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef), que cifró en 11 millones los niños que podrían pasar por
hambrunas y enfermedades como la malaria, el dengue, la diarrea o el cólera.
En conclusión, como recientemente señaló el secretario general de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), Michel Jarraud, es clara la tendencia de que los años son
más calientes debido a El Niño y los años fríos, coincidentes con el fenómeno inverso de
La Niña, "también son más calientes".
Por eso los expertos sostienen que es muy posible que el año 2016 sea todavía más
caliente que 2015, justamente porque los efectos de El Niño se observarán en toda su
amplitud en los primeros meses del próximo año.
En otros océanos se registran fenómenos similares a El Niño, pero el impacto en el Pacífico
es más dramático, ya que es el mayor océano del planeta.
Fuente: CM&

