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Estrepitosa caída de precio del barril de petróleo
http://www.elespectador.com/noticias/economia/estrepitosa-caida-de-precio-del-barril-de-petroleo-articulo-611152

El barril de crudo de la OPEP alcanzó un precio debajo de 25 dólares por primera vez
desde 2003.
El barril de crudo de la OPEP ha bajado por primera vez desde 2003 de los 25 dólares, al
venderse el pasado viernes a 24,74 dólares, 26 centavos menos que la jornada anterior,
tal como informó este lunes el grupo petrolero en Viena.
La cotización del "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) enlazó su quinta bajada consecutiva y se sitúa en el punto más bajo desde mayo de
2003. (Vea: Irán, más petróleo al mercado global)
Desde que el pasado 4 de diciembre los ministros de la OPEP exhibieran su división en
Viena y no fueran capaces de pactar un techo de producción común, el valor de su barril
de referencia se ha desplomado un 35 %. El precio medio del crudo de la organización que representa el 40 % de las extracciones petroleras del mundo- se situó en 2015 en
49,49 dólares; mientras que en lo que llevamos de 2016 el valor es de 27,73 dólares.
La presión bajista está impulsada por la desaceleración de China, cuya sed de materias
primas impulsó los precios en años anteriores, así como el exceso de oferta petrolera en
los mercados.
A esa situación se agrega el levantamiento de las sanciones petroleras a Irán, decididas
este fin de semana por la comunidad internacional tras haber cumplido la República
Islámica su parte de un acuerdo que limita el alcance de su programa nuclear.

Ante el desplome de los precios, algunos países, como Nigeria, han solicitado una reunión
de urgencia de la OPEP, una propuesta descartada por el momento por Arabia Saudí,
Emiratos Árabes Unidos y Catar. (Vea: Irán: ¿Qué sanciones se levantan?)
Arabia Saudí, de lejos el principal productor de la OPEP con unos 10 millones de barriles
diarios, defiende la actual estrategia de bajos precios para mantener su cuota de mercado
frente a productores alternativos, como el petróleo de esquisto de EE. UU., cuya
producción es más cara.
Fuente: El Espectador

Así funciona Ecopetrol con un barril de crudo a
US$30
http://www.larepublica.co/as%C3%AD-funciona-ecopetrol-con-un-barril-de-crudo-us30_341091

Bogotá_
Los ingresos de Ecopetrol, representaban hasta hace pocos años cerca de 9% del PIB de
nuestro país, esto sin contar que entregaba utilidades de $10,9 billones a su principal
accionista, la Nación.
Hoy, con un petróleo a US$29 por barril, y que en solo un año perdió 28% por el exceso de
oferta que hay en los mercados, la situación es muy difícil, y lo que recibirá la Nación
estará por debajo de los $4,8 billones que se entregaron en 2015.
Por eso la pregunta del millón, es cómo funciona hoy la empresa que operaba con
petróleo a US$100, y qué proyectos dejan de serle rentables por tener precios por debajo
de US$30; valor en el que podría estar fluctuando el precio en el futuro más próximo.
Diego Franco, analista de Bolsa, comentó respecto a este valor, que las probabilidades se
encuentran a favor de que en el primer semestre de 2016 se registren precios por debajo
de US$45, e incluso en US$20. Esto teniendo en cuenta la entrada de Irán, que podría
darse esta semana, y la continua desaceleración de la economía china.
Siendo así, “lo que es claro, es que con un barril a US$30, o incluso si continúa cayendo,
muchos proyectos van a estar en dificultades; más aún en Colombia, donde más de 50%
del crudo es pesado y requiere mayores ingresos”, explicó Francisco José Lloreda,
presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).

Es por esta razón, que Ecopetrol actualmente se encuentra analizando los más de 230
campos que tiene en el país, con el fin de mirar dónde puede bajar los costos y hacerlos
rentables.
Según explicó la empresa, “cada campo tiene sus particularidades, así que el análisis es
campo por campo, para ver que se puede hacer para ahorrar costos en cada uno. El
propósito es evitar al máximo cerrarlos, ya que eso trae consecuencias enormes para la
empresa y las regiones”.
De igual forma señaló que la idea, es encontrar alternativas diferentes por campo. Es
decir, “si en el campo “x” hay “n” número de pozos, la idea es mirar si se pueden cerrar
algunos u optimizar otros sin cerrar el campo completo”.
Siendo así, y después de terminar el estudio, la empresa decidirá cuales no pueden seguir
o cómo se optimizarán.
No obstante, Alejandro Martínez, cofundador de AMV Consultores, recuerda que en
Colombia “nuestro costo de operación está entre US$20 y US$30 por barril en los crudos
livianos, es decir los menos costosos. Por lo que en los extrapesados, y sobre todo, en los
no convencionales y offshore, los nuevos proyectos es posible que no sean viables. Ahora,
hay que entender que esto sería para firmar nuevos contratos, ahí las compañías no lo
harían, pero para perforar pozos que ya son objeto de compromisos seguramente lo
harán”.
Bajo este panorama, se puede notar la diferencia de la empresa de US$30 por barril, ya
que hasta el café o el té se cobran. El tinto es gratis pero para el resto de bebidas hay unas
dispensadoras que funcionan con monedas. Con esto, esperan seguir llevando los ahorros
al máximo y así hacer rentables proyectos que antes no lo eran. Todo con el fin de poder
decir que “estamos preparados para precios de hasta US$20”.
Frente al plan de inversiones, que en diciembre se anunció sería de US$4.800 millones, la
idea es mantenerlo pero “congelarlo”. Es decir, se le pidió a los empleados actualizar las
compras y contratación, justificando hasta el último peso casi que día a día.
De esta manera, la empresa va liberando recursos, y a medida que aumentan los precios,
si lo hacen, se va entregando también más caja.
Y es que según explican empleados de Ecopetrol esta se convirtió en la palabra insignia de
la compañía, que está haciendo lo posible para no despedir personal ni disminuir los
sueldos. De hecho, su presidente Juan Carlos Echeverry, explicó que para asegurar la
continuidad del empleo, se ajustó las tablas salariales para actividades no propias de la
industria como servicios de aseo, vigilancia, cafetería, etc, para nuevos contratos.

Pero agregó que de igual manera estos sueldos se ubican en una posición privilegiada solo
superada por 25% de las empresas del país. “Por lo general este tipo de actividades son
compensadas con un salario mínimo, mientras que Ecopetrol reconoce en promedio 45%
más de eso” , aseguró un funcionario.
Otros ahorros para superar los US$780 millones de meta
Ya que la instrucción es proteger la caja, en la empresa no está haciendo remodelaciones y
realiza un control de los gastos de impresión con la implementación de un sistema que
lleva el control de hojas. Frente a los viáticos se lograron reducciones de 60% (cifra a
septiembre), es decir ahorros de $38.000 millones. Así mismo, en energía eléctrica, se
renegociaron nueve contratos y se logró disminuir el consumo, generando ahorros de
$64.000 millones.
En el transporte por carrotanques, uno de los costos más altos, se han ahorrado (sep)
$194.000 millones con la renegociación de 46 contratos.
Las opiniones
Alejandro Martínez
Cofundador de AMV Consultores
“Ecopetrol tiene una gran ventaja por su cantidad de activos. Además entra Reficar.
Ahora, a pesar del esfuerzo en costos esto tiene un límite”.
Francisco José Lloreda
Presidente de la ACP
“Las empresas están haciendo lo que pueden para compensar, pero la realidad es que los
costos de operar en el país siguen siendo altos”.
Fuente: La República

"Tenemos las temperaturas más altas de la historia"
http://www.semana.com/nacion/articulo/omar-franco-del-ideam-habla-sobre-el-las-altas-temperaturas-del-clima/457081-3

Así lo dijo el director del Ideam, Omar Franco, quien aseguró en entrevista con
Semana.com que solo hasta marzo llegarán las lluvias.
Las alertas están encendidas. En los últimos días los colombianos han notado como las
temperaturas en varias regiones del país han aumentado entre 4 y 5 grados. Un fenómeno
que ya se califica como histórico.

Bogotá, considerada una ciudad de clima frío, ya ha registrado temperaturas de 24 grados
centígrados. Muy por encima de los promedios habituales que varían entre 14 y 18
grados.
En municipios como Puerto Salgar (Cundinamarca), el Ideam ha registrado temperaturas
de 45 grados, en la costa caribe, el promedio está en los 40 grados. Lo mismo ocurre en
ciudades como Ibagué (Tolima).
Los incrementos de las temperaturas se manifiestan por dos causas; la primera está
asociada a que el país vive la temporada regular de bajas lluvias (verano).
La otra y más importante, obedece a la variabilidad climática que en el país se denomina
fenómeno del niño, un cambio en la temperatura asociado al calentamiento de las aguas
del Pacífico.
"Estamos teniendo las temperaturas más altas de la historia", reconoció el director del
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Omar Franco.
Aunque en el día se presentan incrementos en la temperatura, no ocurre lo mismo en la
madrugada. En las mediciones de la entidad, se han encontrado bajas temperaturas que
alcanzan los -1 grados centígrados. Esto sobre todo en la región cundiboyacense.
Por las heladas el Ideam lanzó una alerta roja en 14 departamentos entre ellos, Bogotá,
Cundinamarca, Antioquia, Nariño. Las bajas temperaturas destruyen los cultivos y afectan
a los animales.
La otra preocupación tiene que ver las casi nulas precipitaciones. En los mapas del Ideam
se registra cómo en las últimas 72 horas existe, en casi todo el país, un déficit de lluvias
que va entre los 0 a 1 mm.
¿Qué va a pasar? Por las próximas 72 horas el clima se va a mantener igual, bajas
temperaturas en la mañana y altas a medio día y en la tarde. Además de la escasa
nubosidad. Tampoco se prevén lluvias. "El clima no va a cambiar tan rápidamente", dijo
Franco.
Por eso el director mantiene el llamado: "hay que ahorrar agua". Solo hasta abril, se
espera que el fenómeno del niño termine y arranque la temporada de lluvias.
Fuente: Semana

Petróleo le propinó un fuerte lapo a la inversión
extranjera
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/precios-del-petroleo/16483890

Cifras del Banco de la República indican que dicha inversión totalizó 15.109 millones de
dólares.
A pesar de la caída en el 2015, la inversión extranjera en petróleo y minas es la de mayor
cuantía en la economía colombiana.
A causa de los bajos precios del petróleo y el carbón, la inversión extranjera directa (IED)
tuvo en el país una caída de dos dígitos el año anterior.
Los datos de la balanza cambiaria del Banco de la República, con corte al 31 de diciembre,
que son provisionales, indican que sumó 11.427 millones de dólares.
Esto significa un descenso del 24,3 por ciento, frente al 2014, cuando la IED totalizó
15.109 millones de dólares.
La caída en la llegada de capitales extranjeros de largo plazo a la economía nacional fue
aún más pronunciada frente al 2013 –año récord–, cuando el acumulado sumó 16.849
millones de dólares.
La inversión para petróleo, hidrocarburos y minería durante el 2015 fue de 8.142 millones
de dólares, en comparación con los 12.460 millones de dólares registrados el año
antepasado, con una disminución de 34,6 por ciento.
La caída en los precios de las materias primas (principalmente del petróleo) ha golpeado
los ingresos de las empresas del sector, y ha limitado sus planes de inversión, teniendo en
cuenta que la extracción de crudo en ciertos campos y para algunas compañías puede no
ser rentable.
En contraste, otros sectores recibieron más recursos: 3.285,5 millones de dólares,
mientras que en el 2014 habían sido 2.649 millones de dólares.
Lo anterior se debe a que no cedieron los anuncios de entrada de recursos a sucursales
extranjeras de distintas actividades, entre las cuales se destacaron el sector financiero,
hoteles e industria.
Aunque el Ministerio de Hacienda ni el sector privado han revelado una proyección de IED
para el 2016, el fin de semana se presentaron algunos anuncios en ese sentido.
La canadiense Gran Tierra Energy pidió aval a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
para la adquisición, por 19 millones de dólares, de la compañía PetroGranada Colombia

Limited. Esta firma tiene una participación del 50 por ciento en el bloque de hidrocarburos
Putumayo-7.
Entre tanto, el gerente general de la compañía chilena de tecnología Sonda, Raúl Véjar
Olea, dijo a Reuters que la idea en Colombia es expandir los negocios mediante la compra
de compañías relevantes.
La firma invertirá 540 millones de dólares en adquisiciones durante los próximos 3 años en
Latinoamérica, de un total de inversiones por 790 millones. La compañía ya opera en
Colombia.
Fuente: El Tiempo

El dólar metió a EEB en la lista de potenciales
ángeles caídos de S&P
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/el-dolar-metio-a-empresa-de-energia-de-bogota-eeb-en-la-lista-de-potencialesangeles-caidos-de-sp/218110

Para la calificadora el endeudamiento de la firma está aumentando por cuenta de la
devaluación lo que podría llevarla a perder su grado de inversión. Sin embargo EEB, con
más del 60% de sus ingresos en dólares, dice tener cómo responder al desafío.
Empresa de Energía de Bogotá (EBB) es la única colombiana en la lista de 52 potenciales
ángeles caídos de Standard and Poor’s, esto quiere decir que está en el grupo de los
emisores que podrían perder el grado de inversión en 2016 si su situación no mejora.
Todo por cuenta de la subida del dólar.
“La perspectiva negativa refleja nuestra visión de que los ratios financieros clave de la
compañía podrían permanecer bajo presión en los próximos años en comparación con
otras firmas de la misma calificación. Esto puede ser el resultado de una mayor
depreciación del peso colombiano y en menor medida de la menor generación de Ebitda
debido a la debilidad económica en mercados clave”, dijo el analista José Coballasi de S&P
en septiembre al explicar por qué la nota de EEB tiene una perspectiva negativa.
La compañía tiene grandes compromisos financieros en dólares debido a sus inversiones
en Colombia, la expansión a Brasil, Perú, Guatemala y a la recompra de TGI. Al aumentar
el valor de la divisa frente al peso colombiano, la deuda externa se vuelve más importante
en proporción al tamaño de la firma, que reporta sus estados financieros en moneda local.
Sin embargo, la administración cree que al tener más del 60% de los ingresos en dólares
hay una ‘cobertura natural’ que permitirá a la firma responder a sus prestamistas.

“Es innegable el alto componente de deuda que tiene la compañía en dólares, lo cual le
permite llevar como un gasto ese mayor valor de la devaluación del peso frente al dólar.
Por eso debemos registrar contablemente como un costo financiero la diferencia entre lo
que teníamos en el presupuesto de tasa de cambio versus la realidad y por eso nuestras
utilidades nominal y contablemente no serán lo mismo que teníamos presupuestado”,
explicó a Dinero el presidente de la firma, Ricardo Roa.
Fitch calcula que al cierre de 2015 las deudas de EEB llegarán a unos US$3.000 millones de
dólares o 3,7 veces el ebitda. La agencia indicó en su reporte que el apalancamiento está
aumentando a pesar de que en moneda extranjera la deuda está reduciéndose. A
diferencia de S&P, Fitch tiene una perspectiva estable sobre la firma y una nota de BBB.
Por su parte Moody’s es más optimista y tiene una perspectiva positiva. Vale destacar que
S&P admitió que los indicadores de EEB podrían mejorar en 2016 y si esto ocurre
reversará su outlook a estable.
Roa también indicó que su firma no tiene previsto salir a buscar financiamiento en los
mercados de capitales este año y que hacia adelante puede mejorar su perfil de
endeudamiento.
EEB por lo pronto es una de las pocas acciones colombianas que están teniendo un
comportamiento positivo en el último año. Al viernes pasado había aumentado más de 5%
anual mientras que el Colcap arrastraba un negativo de cerca de 19% para el mismo
periodo.
Fuente: Dinero

