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Entre otras acciones, plantean que otros sectores absorban mano de obra que se dejará
de contratar.
Mientras los mercados de materias primas siguen viendo cómo las cotizaciones del
petróleo ya están en niveles inferiores a los 50 dólares por barril (la referencia WTI cerró
ayer a 44,45 dólares y el Brent, a 48,47 dólares), los actores de la industria petrolera
siguen buscando la forma de mitigar el impacto de esta situación en el mercado laboral.
Este miércoles, en una reunión entre el Gobierno, gremios y trabajadores del sector –
representados en varios sindicatos–, se analizaron los que serían los primeros pasos en
busca de un acuerdo para hacerle frente a la difícil situación que se vive en las zonas de
producción de hidrocarburos, debido a los bajos precios.

El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, aseguró que teniendo en cuenta que son
cerca de 110.000 trabajadores vinculados al sector, hay que buscar la forma de que el
impacto sea el mínimo posible, a través de un esquema que debe tener tres elementos
claves: primero, el trabajador y su empleo; segundo, mantener la producción para que no
disminuyan los recursos de los programas sociales, y tercero, incluir el compromiso social
con las regiones.
Al señalar que se trató de una reunión preliminar para explorar las fórmulas para que el
efecto en los trabajadores sea el mínimo posible, el presidente de la Asociación
Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, indicó que uno de los aspectos que
se mencionó fue el de buscar la manera de que otros sectores productivos puedan
absorber parte de la mano de obra que dejará de contratarse en la industria, pues es claro
que sí habrá un impacto importante. Según el dirigente, si Ecopetrol redujo en 25 por
ciento sus inversiones en exploración y 30 por ciento los costos, es claro que habrá un
efecto.
La ACP todavía no tiene cifras de los trabajadores que podrían resultar afectados, pues
cada empresa irá haciendo los ajustes que considere necesarios.
Por el lado de los trabajadores, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria
Energética Nacional (Uten), Álex Ortiz Bueno, dijo que para el caso de Pacific Rubiales, los
trabajadores van a evitar los despidos haciendo algunos ajustes administrativos, pero
recalcó: “Si ante cualquier circunstancia tenemos que hacer alguna pausa”, la haremos
con el objeto de que se garantice el trabajo.
Para las empresas contratistas, representadas en la Cámara de Servicios Petroleros
(Campetrol), lo más importante de la convocatoria es que todos los actores que están en
este proceso y en esta situación se sienten a anticipar un problema de fondo que se puede
dar en los próximos meses, según dijo su presidente, el exministro Rubén Darío
Lizarralde.
Fuente: El Tiempo
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Gremios de la Costa Caribe solicitan al Gobierno nueva reunión de mesa técnica para
revisar qué ha hecho la Creg para cambiar fórmula.
Un mes después de la reunión realizada Cartagena sobre los precios del gas en la Costa
Caribe hay preocupación en los gremios de la Región pues consideran que es poco lo que
se ha avanzado en el tema.
Tras la publicación de la Resolución 183 de 2014 de la Comisión de Regulación de Energía
y Gas, Creg, refrendando los compromisos suscritos entre los ministerios de Minas y
Comercio, Industria y Turismo, con Ecopetrol, Chevron, dirigentes empresariales y
gremiales costeños, la mesa técnica conformada durante la reunión, el pasado 26 de
diciembre, no se ha vuelto a reunir.
Por esta razón, empresarios y gremios solicitaron al Gobierno convocar a una nueva
reunión de la mesa para analizar el futuro de los precios del gas en la Costa.
Los compromisos suscritos en la reunión de Cartagena fueron dos: suspender por 3 meses
el incremento en los contratos de largo plazo mientras sale una nueva regulación de la
Creg y dar la opción de que los productores renegociaran con cada una de las partes los
contratos de corto plazo.
Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible la renegociación y tampoco los empresarios
han tenido conocimiento del trabajo que realiza la Creg para hallar una nueva fórmula.
El gerente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, para Atlántico y Magdalena,
Alberto Vives, sostuvo que un aumento del gas en más del 12% afectaría la industria
costeña en su competitividad, especialmente en sector agroquímicos.
“El llamado es para que la mesa se reúna otra vez, estamos agradecidos con los ministros
de Minas y Comercio, por lo que logramos hasta ahora, pero es fundamental retomar las
negociaciones”, dijo el dirigente gremial.
Agregó que la Costa Caribe requiere igualdad de condiciones frente al interior del país en
los precios del gas.

Manuel Vives, gerente comercial de Gases del Caribe, afirmó que aún no hay una
renegociación de los contratos de corto plazo y que los productores no han mostrado
disposición a reducir los precios del combustible.
Cesar Lorduy, vocero de los empresarios en la mesa técnica señaló que han estado
atentos a trabajar en conjunto con la Creg, teniendo en cuenta que este fue el objetivo de
dicha mesa. “Hasta la fecha la Creg ha trabajado pero no se conocen los avances ni los
resultados”, dijo el abogado.
Añadió que han solicitado tanto al ministro de Minas y Energía Tomás González, como a la
ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa que convoquen a una
reunión urgente de la mesa.
Ello para facilitar la renegociación de los contratos a corto plazo y que se acuerden los
incrementos para los contratos de largo plazo, pero excluyendo “los efectos
distorsionantes” que ejercen la demanda de las térmicas y las exportaciones de gas sobre
el mercado en la Costa Caribe.
Senado revisa el tema
Hay expectativa sobre el pronunciamiento que resulte de la reunión conjunta de las
comisiones quintas de Senado y Cámara de Representantes que ha convocado para
mañana el presidente del Senado, José David Name, con el fin de analizar el tema de las
tarifas de gas en la Costa Caribe. Este encuentro tendrá lugar en Bogotá.
Fuente: El Heraldo
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Un total de $28.000 millones proyecta colocar en créditos este año la firma Efigas
mediante el programa de financiación no bancaria Brilla, una marca de propiedad de la
empresa Promigas presente en once departamentos de país.

Efigas es el distribuidor y comercializador de gas natural domiciliario en el Eje Cafetero y a
través de esta iniciativa otorgó créditos por $105.858 millones, en los últimos cinco años,
con una cobertura de 103.725 usuarios en Caldas, Risaralda y Quindío.
Brilla ha logrado, en tres oportunidades, ser reconocido como uno de los programas más
inclusivos del mundo. En 2014, entre más de 230 postulados, fue la séptima iniciativa más
inclusiva, reconocimiento otorgado por la Corporación Financiera Internacional (miembro
del Banco Mundial) y el diario Financial Times,
El programa entrega unos cupos de endeudamiento a los usuarios de acuerdo al estrato
socioeconómico. Con ello los clientes pueden financiar productos y servicios y pagar el
crédito en cuotas mensuales a través de la factura.
“La idea es que los usuarios, sobre todo de los estratos uno, dos y tres, tengan su cupo y
puedan mejorar su calidad de vida adquiriendo bienes como electrodomésticos,
materiales de construcción para mejorar vivienda, computadores o asumir el servicio
odontológico, el Soat e incluso pagar la matrícula de la universidad de los hijos
financiándola a través del programa”; dijo la subgerente comercial de la firma, Érika
Durán.
El cupo promedio por usuario es de $1 millón y es el estrato dos el que mayor demanda
este tipo de financiamiento con un 42% del total de los créditos aprobados. A este le sigue
el estrato uno con 21%, lo que significa que en estos dos rangos se explica 63% de las
colocaciones.
Se han generado más de 500 puestos de trabajo
En el Eje Cafetero el programa Brilla genera 526 empleos de manera directa e indirecta. La
subgerente comercial de Efigas, firma que ejecuta la iniciativa en la región, Érika Durán,
dijo que de estos puestos de trabajo, alrededor de 130 están representados en asesores
comerciales de las compañías aliadas. En total, señaló, son 65 entre grandes superficies,
como Éxito, Alkosto, Olímpica, Homecenter y otras empresas regionales entre ellas
Mercaldas, Almacén del Gas, Almacén París, La Pipa y Maxervinos. La marca Brilla es de
Promigas y en los once departamentos donde opera tiene una cobertura superior a los
243.000 usuarios.
Fuente: La República

Canacol repunta y Pacific se desploma en BVC
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Canacol lideró los avances en el mercado accionario tras reportar un importante hallazgo
en su pozo Clarinete 1, Pacific por su parte volvió a marcar un nuevo mínimo histórico,
bajó más del 13%.
Al cierre de la sesión de este miércoles en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, se
negociaron más de $140 mil millones, que dejaron al Colcap con una reducción de 1,13% a
1.407 unidades.
Explica Valora Inversiones que la acción con mejor comportamiento durante la rueda
accionaria fue la de Canacol Energy con 2,86% a $6.470, esto después de reportar un
importante hallazgo en su pozo Clarinete 1. No obstante explica Valora que el aumento
pudo ser mayor ya que en la mañana aumentaba más del 10%, sin embargo la caída del
petróleo durante la jornada hizo que la acción redujera su ganancia.
Añade la firma que el mercado espera conocer en las próximas dos semanas el plan de
inversiones de Canacol Energy para el 2015. Destaca la firma el nivel de diversificación que
está alcanzando la compañía lo que le permite no verse tan afectada por la caída del
precio del petróleo.
Por otra parte, destaca la firma la fuerte caída de la acción de Pacific Rubiales, 13,34% a
$6.300, marcando así un nuevo mínimo histórico. Rumores de mercado aseguran que para
garantizar el cumplimiento de su plan de inversiones reduciría de forma considerable sus
gastos en publicidad.
Además de la petrolera canadiense, las acciones que más se redujeron en la sesión de este
miércoles fueron Corficolombiana con 3,29% a $37.620, Éxito, 3,07% a $26.520 y Grupo
Argos 3,01% a $18.720. Ecopetrol perdió 2,71% a $1.975.
Por otro lado, los principales ascensos fueron de Celsia con 2,27% a $5.440, el ETF
Horizons Colombia Select 1,29% a $13.380 además del ya mencionado de Canacol Energy.
Asegura la firma que la caída del precio del petróleo estuvo asociada al incremento de los
inventarios de crudo en Estados Unidos, superiores a lo esperado por el mercado. Durante

la semana anterior los inventarios subieron cerca de 8 millones de barriles y completan así
400 millones de barriles en inventarios, el nivel más alto en 80 años.
Fuente: Dinero
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Las petroleras, junto a Conoco, hacen alianza para la perforación de pozos en el Golfo de
México; los campos en los que trabajarán juntos son Gila, Tiber y Gibson.
Los grupos estadounidenses Chevron y ConocoPhillips y el británico BP anunciaron este
miércoles una alianza para la perforación de pozos de petróleo en el Golfo de México con
el objetivo de ahorrar dinero en un contexto de caída de los precios del crudo.
Los campos en cuestión son Gila, Tiber y Gibson (del grupo británico), según comunicados
distintos.
Chevron se convertirá en el operador de referencia.
En el pozo de Gila, BP conserva una participación de 34%, 30% va a ConocoPhilipps y 36%
a Chevron. Las operaciones iniciarán este año.
En cuanto al yacimiento de Tiber, BT disminuye su participación a 31%, ConocoPhilipps se
queda con 18%, Chevron con 31% y el brasileño Petrobras con el 20%.
Chevron recupera 36% del pozo Gibson, ConocoPhilipps 30%, y BP conserva un 34%.
No se revelaron los detalles financieros de este acuerdo.
Frente a la caída de más del 60% desde junio de los precios del petróleo, los tres grupos
esperan realizar importantes ahorros centrando la producción y optimizando los recursos
humanos.
Fuente: CNN
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Ecopetrol inició la búsqueda para el reemplazo de Javier Gutiérrez, quien saldrá de la
compañía en marzo, como se decidió en la última junta extraordinaria de la petrolera.
Para dirigir la compañía, ya suenan varios nombres, pero al igual como ocurrió con la
elección de Gutiérrez en 2006, la junta directiva se apoyará en una cazatalentos para
hacer la elección. La firma encargada de encontrar a los candidatos será Egon Zehnder, la
cual ubicó recientemente a los presidentes de Nutresa y Alpina.
Dentro de los posibles nombres que podrían llegar a ocupar el cargo, el que está sonando
con más fuerza es el de el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry. Sin embargo,
varios gremios y parte de la junta directiva ha comunicado que a pesar de los grandes
logros y conocimientos de las finanzas del exministro, la empresa necesita en el momento
buscar a alguien más técnico y con más conocimiento del sector.
También suena el nombre de María Lorena Álvarez, quien sería la cuota femenina para la
compañía, y el economista de la Universidad de los Andes, Camilo Marulanda López, quien
en la actualidad se encuentra en la vicepresidencia de estrategia y crecimiento de la
petrolera, y quien también trabajó con P&G.
En la junta directiva, algunos de sus miembros como Roberto Steinner y Jorge Pinzón han
insistido en un perfil más técnico que político para el nuevo presidente. Y ese perfil
técnico podría salir de la misma junta, ya que no hay que olvidar que estos nombres, junto
con Joaquín Moreno Uribe, también parte de la junta, han sonado para el cargo.
Para Hernando Barrero, director ejecutivo de Acipet, “el nuevo dirigente debe continuar
dirigiendo la compañía como se ha venido haciendo los últimos años ya que la gestión de
Gutiérrez permitió que se haya fortalecido, posicionado y creo que ha demostrado una
vez más ser la compañía líder del país”.
Por su parte, Álvaro Yunes, presidente de Fidispetróleo, indicó que el nuevo directivo
tiene que “tener sentido común y una gran capacidad gerencial. Además, debe conocer el

sector. Y finalmente, debe tener presente que va a manejar la empresa más importante
de Colombia, por lo que tiene que entrar pensando en todos los retos por mejorar el valor
patrimonial de la empresa, hacer más eficiente los costos de operación, generar más
exploración y facilitar la migración no gratuita a otros combustibles”.
Con respecto a los retos que mencionaba Yunes, el exministro de Minas, Amilkar Acosta,
aseguró que “el principal reto es consolidar la imagen de Ecopetrol como una empresa
petrolera, con un régimen corporativo que la blinde frente a las tentaciones de su
politización. El reto mayor para Ecopetrol y que lo es para el país es la incorporación de
más barriles a nuestras precarias reservas y ello no se puede lograr sí no con una agresiva
campaña exploratoria.”
Isa, Panamá es el gran reto
La otra empresa que tendrá un cambio dirigencial en marzo es ISA, luego de que Luis
Fernando Alarcón renunciara al puesto en diciembre. Con la escogencia del nuevo
directivo de la empresa de energía, seguramente se abrirá nuevamente el tira y afloje
entre el gobierno y los empresarios antioqueños, que siempre han tenido un gran recelo
con esta compañía con sede en Medellín.
Prueba de ellos fue que en 2007, cuando llegó a la dirigencia de la empresa, no bastó con
que fuera exministro de Hacienda de Virgilio Barco o que hubiera dirigido el Banco
Interamericano de Desarrollo, o que hubiera tenido una gran experiencia en el sector
privado como presidente de Asofondos o que hubiera estudiado en el MIT o hubiera
hecho parte de juntas directivas como la de Avianca o la Bolsa de Valores.
En ese entonces, muchas de las críticas de diferentes gremios antioqueños tenían que ver
con el hecho de que Alarcón no estuviera más vinculado con Medellín. Sin embargo, con
su esfuerzo, el ingeniero civil de la Universidad de los Andes, y especialista en gerencia de
Oxford fue sobrellevando la situación, y bajo su administración, la firma casi que duplicó
sus utilidades en siete años, pasando de $226.021 en 2007 a 433.048 en 2013.
Con la partida de Alarcón, el director del observatorio energético de la Universidad
Nacional, Germán Corredor, indicó que el reto que tiene este año la empresa es la
interconexión eléctrica con Panamá, y seguir buscando oportunidades por fuera, ya que
“hace un par de años no hacen anuncios importantes”. Finalmente, el rector de la
Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, indicó que está confiado en la posibilidad
de un acuerdo energético con Panamá, ya que “ellos tienen la necesidad energética, y
Colombia puede ofrecerles el recurso”.

El sonajero del gerente de ISA no se ha movido
Falta apenas un mes y medio para la junta de accionistas de ISA, momento en el cual se
deberá anunciar quién es el nuevo gerente de la compañía, y aún así, el sonajero de
nombres no ha comenzado. Para el exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, esto se
debe a que la junta aún está indecisa. “En el caso de ISA la Junta no ha avanzado
mayormente en el procedimiento a seguir, y por ello mismo, el sonajero está quieto”,
indicó. LR habló con varios miembros de la Junta de la empresa para saber quiénes son los
candidatos a gerente, pero no hubo un pronunciamiento.
Las opiniones
Álvaro Yunes
Presidente fidispetróleo
“Es fundamental que el nuevo presidente sitúe la empresa en el futuro e innove en
nuevos combustibles y no solo crudo”.
Hernando Barrero
Director ejecutivo de acipet
“El acierto comienza consiguiendo una persona que reúna todas las cualidades y
condicionamientos del perfil”.
Germán Corredor
Director Observatorio de Energía U. Nacional
“Yo creo que los principales retos de ISA son consolidar el desarrollo en Panamá y buscar
oportunidades por fuera”.
Fuente: La República

