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Enero 7 de 2015
En medio de la crisis creada por la caída de los precios internacionales del petróleo,
Ecopetrol le dio ayer una buena noticia al mercado al anunciar que alcanzó una nueva
producción récord de crudo en el campo Chichimene, zona que opera directamente.
El complejo, ubicado en el Meta, llegó el 2 de enero a una extracción de 86.389 barriles de
petróleo por día (Bpd), es decir 1,6% más que los 85.000 previstos para esa fecha. Gracias
a esa cifra, Ecopetrol sigue consolidando a Chichimene como el tercer campo productor
de Colombia, luego de Rubiales y Castilla.
Orlando Sánchez, gerente (e) del campo, explicó que el resultado se debe a una estrategia
para apadrinar la zona que en el último año ha llegado casi a duplicar su producción: en
enero de 2014 se extrajeron 48.446 barriles, según la empresa.
Luego del anuncio, la acción de la petrolera mostró una recuperación de 1,1% , así el título
se estabilizó en $1.835 al final de la jornada, después de haber registrado un $1.815 en
días anteriores.
“La noticia es muy buena, porque muestra que la producción sigue mejorando, pero haber
roto la barrera de US$50 para el WTI que golpea muy fuerte en todas las acciones del

sector petrolero y eso es mucho más impactante”, indicó Alejandro Reyes, director de
investigaciones de Ultrabursátiles.
A eso se suma que el anuncio de un aumento en el recobro no es tan relevante para los
accionistas, como el de un nuevo hallazgo, concretó el analista.
Al cierre de esta edición, el WTI había llegado a US$47,94, mientras que el Brent cotizaba
a US$51,01.
Alivio para las arcas del Estado
El mensaje también es un alivio para el mercado nacional y las finanzas del país, pues ante
la caída acumulada de más de 50% del precio del barril, el ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, ha insistido en que las empresas deberán aumentar su producción.
Y no es para menos, pues por cada dólar que cae el barril, el Estado deja de recibir por
renta petrolera unos $420.000 millones al año, según las cuentas del marco fiscal de
mediano plazo (mfmp). Solo en materia de regalías, se dejan de recaudar unos $80.000
millones.
“Entre junio de 2014 y ayer, el precio ha caído unos US$55, por lo que el déficit sería de
unos $20 billones. Pero si se tiene en cuenta la devaluación que ha sido casi de 25%, se
podría calcular un saldo de $10 billones”, explicó el exministro de Minas y Energía,
Amylkar Acosta.
Es por ello que tanto Ecopetrol como las demás petroleras tienen dos caminos a la vista:
mantener el ritmo de sus inversiones en exploración, una tarea difícil y que no se va a
cumplir porque ya se anunciaron recortes; o aumentar el recobro de los campos
existentes, para lo que será vital el desarrollo de nuevas tecnologías.
De estas dos alternativas también dependerá que el déficit fiscal de este año no se
profundice y se afecten los programas sociales del Estado.
Fuente: La República
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Enero 6 de 2015
Chevron Corp. ha realizado un hallazgo de petróleo importante en su pozo Anchor en el
Golfo de México y comenzará perforaciones de evaluación en los próximos meses.
En un contexto de caída de los precios del crudo en todo el mundo, éste es el segundo
hallazgo de Chevron en aguas profundas del Golfo de México en menos de un año.
Gigantes proyectos petroleros están regresando al Golfo de México casi media década
después del vertido de Deepwater Horizon. Las compañías han estado perforando más
lejos de la costa y en aguas más profundas, lo que eleva los costos.
Pese a realizar más de 30 descubrimientos en todo el mundo en 2014, las acciones of
Chevron han caído cerca de 13% en los 12 últimos meses debido al descenso de los
precios del petróleo.
Fuente: The Wall Street Journal
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Enero 6 de 2015
La jornada no presentó mayores sobresaltos sin embargo las petroleras canadienses
lideraron las caídas mientras que el récord de Chichimene le sirvió a Ecopetrol para ganar
terreno.
Al cierre de la jornada de este martes en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, el principal
indicador del mercado, Colcap, terminó prácticamente estable frente a la jornada del
lunes con un aumento del 0,08% a 1.419 unidades.
Señala Valora Inversiones que las acciones más favorecidas de la sesión fueron las de
Avianca, Davivienda e Isagen. En el caso de Avianca destaca que su estrecho vínculo con
Venezuela le había impedido sacar provecho del descenso de los precios del petróleo.

En cuanto a Isagen señala la firma que los rumores sobre una posible reactivación del
proceso de venta de la participación del Gobierno ha permitido que el precio de la acción
se recupere durante las últimas sesiones.
Así mismo destacan desde Valora los buenos comportamientos de las acciones de
Bancolombia y Grupo Aval asociados al flujo comprador que se espera a finales de enero
cuando se produzca el rebalanceo del índice Colcap.
Ecopetrol fue la única de las petroleras que registró avance durante la jornada, el precio
de la acción aumentó tras reportar récord de producción en Chichimene a pesar de que el
precio del crudo terminó la jornada por debajo de los US$48 , hecho que si afectó a Pacific
Rubiales y Canacol Energy que lideraron los descensos durante el día.
Fuente: Dinero
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Enero 6 de 2015
Algunos tenedores de petrodólares están empezando a reconfigurar sus carteras más
riesgosas.
Los precios bajos del petróleo afectan a los productores de hidrocarburos. Y también
podrían afectar a los mercados financieros.
Durante años, los ingresos extraordinarios en el sector de la energía fueron lo
suficientemente abundantes como para que los principales países productores de crudo
dispusieran de excedentes de liquidez. Así, los exportadores acumularon reservas en
moneda extranjera y colocaron dinero en fondos para estabilizar sus economías, pagar
pensiones o solo obtener un retorno por sus inversiones.
Entre el 2009 y el 2014, el total de activos gestionados por estos inversores en
“petrodólares” se incrementó en 2,5 billones de dólares, según estimaciones de analistas
de Citi. Pero el flujo de liquidez ha cambiado de dirección. El desplome de los precios del

petróleo a la mitad entre junio del 2014 y enero del 2015 dejó a los productores de
energía con un déficit de efectivo.
Así que, por primera vez en casi dos décadas, es más probable que los productores metan
la mano en sus ahorros en lugar de engrosarlos, según pronósticos de analistas de BNP
Paribas.
BNP calcula que los países emergentes que producen energía van a hacer retiros de sus
cuentas de ahorro por un total de 211.000 millones de dólares en el 2015, si los precios
del crudo se mantienen por debajo de los 70 dólares por barril. Cuando los grandes
inversores dejan de comprar y empiezan a vender, los mercados sufren. La mayoría de los
analistas piensa que una buena porción del dinero estaba en deuda soberana y
corporativa, por lo que las ventas podrían significar un lastre para los precios de los bonos.
Eso podría no apreciarse claramente en un mercado tan grande y tan líquido como el de
los bonos del Tesoro estadounidense, especialmente cuando los inversores globales
tienen un brote de aversión al riesgo. Pero tal giro podría exacerbar las caídas en otros
activos. Quizás algunos de los tenedores de petrodólares estén empezando la
reconfiguración de sus carteras recortando sus tenencias líquidas más riesgosas. Esto
significa acciones en las bolsas globales.
La salida de fondos de petrodólares podría explicar en parte el pésimo inicio del nuevo
año para los mercados bursátiles. Los mercados ya estarían sintiendo el daño.
REY SAUDÍ ENFRENTARÁ EL DESAFÍO
El rey Abdullah de Arabia Saudita dijo ayer que el mayor exportador de petróleo del
mundo enfrentará “con voluntad firme” el desafío de la caída de los precios del crudo, en
un discurso leído en su nombre por el príncipe heredero Salman y transmitido por la
televisión estatal.
“No se puede ser ciego ante las tensiones en los mercados petroleros mundiales (...) estos
no son eventos nuevos y hemos lidiado con esto en el pasado con voluntad firme y
sabiduría (...) y enfrentaremos los nuevos sucesos de la misma forma”, dijo.
Los futuros del crudo Brent cayeron a 51,78 dólares por barril ayer, luego de cerrar en
53,11 dólares en la víspera, un descenso de 54 % respecto a un máximo en el 2014 de
115,06 dólares por barril el 19 de junio. Los precios bajos del crudo responden a muchos
factores, de los cuales el más importante era la debilidad de la economía global, dijo el rey
Abdullah.
Fuente: Portafolio
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Enero 6 de 2015
Las cifras más recientes del ente de control señalan que las empresas listadas en el
Registro Nacional de Valores y Emisores tramitan colocaciones por $2,32 billones.
Al cierre del 2014 quedaron pendientes por aprobarse seis emisiones, cuatro de ellas de
bonos de deuda y las restantes dos de acciones. Se destaca la emisión de bonos que
planea Promigas por $1,2 billones pagadera entre dos y 20 años.
Los estructuradores de la emisión de bonos ordinarios de la compañía gasífera estudian la
posibilidad de que la colocación planeada se realice tanto en el mercado interno como en
el externo, de concretarse la segunda posibilidad esta sería la primera que hace la entidad
en los mercados internacionales.
El uso principal que planea darle Promigas a la emisión es el de recomponer sus pasivos
financieros convirtiendo algunas de sus deudas de corto plazo en deudas de largo plazo.
Así mismo la emisión servirá para financiar los planes de inversión de la compañía durante
2015 y 2016.
Durante el segundo semestre de 2014, Promigas extendió sus operaciones en Perú y salió
ganador de varias concesiones, del mismo modo se encuentra trabajando en la planta de
regasificación en la Costa Caribe colombiana.
Actualmente la composición accionaria de Promigas está repartida principalmente entre
Corficolombiana, con alrededor del 40% de las acciones, seguida de la Empresa de Energía
de Bogotá, EEB, con el 15% y de inversionistas como Amalfi S.A. y los fondos de pensiones
privados.
Banco Popular
La entidad financiera, perteneciente al Grupo Aval, tramita ante la Superfinanciera una
emisión de bonos subordinados por $300.000 millones. Esta sería pagadera entre diez y 12
años.

Organización Terpel
La compañía está a la espera de la aprobación por parte de la Súper para una emisión de
bonos ordinarios por $700.000 millones los cuales pagaría entre 18 meses y 20 años.
Banco de las Microfinanzas Bancamía
La entidad bancaria solicitó durante 2014 la autorización para la emisión de $100.000
millones en bonos ordinarios los cuales planea pagar en un plazo de cinco años.
Grupo Argos
A finales del año anterior el Grupo anunció la colocación en el mercado de 50.000.000
acciones preferenciales sin derecho a voto, esta emisión se calculó en alrededor de un
billón de pesos y se planeaba realizar durante febrero de 2015, no obstante el 17 de
diciembre anunció que debido a la volatilidad de los mercados su Junta Directiva
estudiaría distintos mecanismos de financiación de sus planes de inversión si acudir a la
emisión de acciones propuesta.
En una comunicación posterior de la empresa se dio a conocer la autorización para
celebrar operaciones de crédito hasta por $700 mil millones, operaciones de derivados
por máximo US$200 millones y operaciones con compañías vinculadas por valor máximo
de hasta $50.000 millones.
Azul y Blanco (Millonarios F.C.)
El equipo de fútbol de la capital, 14 veces campeón de Colombia, espera la autorización
para lanzar a sus accionistas actuales, y al público en general, una emisión de 20.000.000
de acciones de valor nominal de $1.000. Los accionistas deberán cumplir con la regulación
del derecho de suscripción preferencial y de negociación del mismo que se establece en el
reglamento.
Fuente: Dinero
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El crédito se hará con el banco Davivienda y se financiará a un plazo de 12 años con tres
de periodo de gracia.
Los recursos se utilizarían para el financiamiento de las obras de la Hidroeléctrica del río
Sogamoso, que entró en operación desde el primero de diciembre del 2014.
El crédito se hará con el banco Davivienda y se financiará a un plazo de 12 años con tres
de periodo de gracia.
El visto bueno del Gobierno es necesario dado que es el principal accionista de la empresa
y se hizo mediante la resolución 4708 del Ministerio de Hacienda, que fue emitida el
pasado 24 de diciembre.
Fuente: Portafolio

