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Barril de crudo sube tras acuerdo de 4 grandes de
mermar su producción
http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/costor-del-petroleo-en-el-mundo/16511424

Mientras el barril de Brent subía esta mañana a US$ 33,99, el WTI se cotizaba a US$ 29,92
Los principales exportadores mundiales de petróleo, incluyendo a Rusia y Arabia Saudita,
acordaron el martes congelar la producción de crudo para hacer frente a un exceso de
suministros, aunque dijeron que la medida dependerá de otros productores, ya que Irán
no participó de la reunión y planea aumentar los envíos.
Los ministros de Petróleo de Rusia, Arabia Saudita, Catar y Venezuela visitaron Doha para
sostener un encuentro, el de más alto nivel en meses para discutir una acción conjunta
con el fin de ayudar a los precios a recuperarse de mínimos en más de una década.
Por su parte, Irán está dispuesto a discutir acerca de congelar la producción de petróleo
una vez que su bombeo haya alcanzado los niveles previos a las sanciones de Occidente,
dijo una fuente familiarizada con la estrategia iraní, destacando la reticencia de Teherán a
reducir los suministros.
Los futuros del referencial Brent subían esta mañana 1,77 por cientoa 33,99 dólares el
barril y recortaban ligeramente ganancias tras haber subido a un máximo de 35,55 dólares
previamente en el día, un máximo desde el 4 de febrero.

En tanto, los futuros del crudo en Estados Unidos (WTI) sumaban 49 centavos, o 1,66 por
ciento, a 29,92 dólares por barril, a cierta distancia de su máximo nivel de sesión de 31,53
dólares
El ministro de Petróleo saudí, Ali al-Naimi, dijo que congelar la producción en los niveles
de enero era una decisión adecuada y que podrían considerarse nuevas medidas para
estabilizar al mercado en los próximos meses.
"Creemos que congelar (el bombeo) en los niveles de enero es adecuado para el mercado
(...), reconocemos hoy que los suministros están cayendo por los precios actuales y
también que la demanda va en aumento", dijo Naimi.
"La razón por la que acordamos congelar la producción es simple, es el inicio de un
proceso que evaluaremos en los próximos meses y decidiremos si necesitamos otras
medidas para estabilizar y mejorar el mercado", agregó.
Naimi dijo también que espera que otros productores adopten la propuesta, mientras que
el ministro de Petróleo venezolano, Eulogio Del Pino, dijo que se llevarían a cabo más
negociaciones con Irán e Irak el miércoles.
"Mañana nos vamos a reunir con los ministros de Irán e Irak en Teherán y espero que el
ministro de Catar vaya conmigo para discutir con ellos la base de este acuerdo, que es
muy importante para estabilizar al mercado", dijo Del Pino.
Los precios del petróleo subieron a 35,55 dólares por barril, pero luego recortó ganancias
para cotizar por debajo de 34 dólares al disiparse las expectativas de un acuerdo
inmediato. Irán ha prometido aumentar con fuerza los suministros el próximo mes a
medida que busca recuperar la participación de mercado perdida tras años de sanciones
internacionales, que fueron levantadas en enero.
La reunión en Doha se produce tras más de 18 meses de declive en los precios del crudo,
debilitando al barril por debajo de 30 dólares por primera vez en más de una década.
Fuente: EL TIEMPO
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Ecopetrol anuncia nuevas medidas de ahorro por
$1,6 billones para 2016
http://www.elespectador.com/noticias/economia/ecopetrol-anuncia-nuevas-medidas-de-ahorro-16-billones-articulo-616841

La estatal petrolera adoptó un nuevo paquete de medidas de austeridad y eficiencia para
optimizar la caja y reducir costos en todos los procesos.
Ante la profundidad de la crisis petrolera por la constante caída del precio del barril de
crudo, la estatal Ecopetrol anunció un nuevo recorte que le va a permitir un ahorro
cercano a los 1,6 billones de pesos para este año.
En un informe de prensa Ecopetrol indicó que durante 2015 alcanzó las metas de
ahorro que se había propuesto como Grupo Empresarial: 2,8 billones de pesos, de los
cuales 2,2 billones de pesos correspondieron a la casa matriz, Ecopetrol S.A.
Ante el desafiante escenario de precios observado desde inicio de 2016, Ecopetrol S.A.
anuncia que se fijó el reto de ahorrar 1,6 billones de pesos adicionales a lo largo del
presente año.
Explica el informe que para logar este objetivo, la estatal petrolera adoptó un nuevo
paquete de medidas de austeridad y eficiencia para optimizar la caja y reducir costos en
todos los procesos. Las medidas permitirán mitigar el impacto de la caída de las
cotizaciones internacionales del crudo sobre la producción y las reservas, continuar
produciendo barriles rentables y creando valor para los accionistas y para los
colombianos.
El comunicado de prensa de Ecopetrol explica que las nuevas medidas son:
1. Se congela en 50% el presupuesto de gastos operativos de todas las áreas (Opex).
2. Se congela la planta de personal, salvo casos críticos indispensables para la operación.
La compañía se reorganizará internamente para asumir la operación de los campos
Rubiales y Cusiana, que tendrá lugar en lo que resta del año.
3. Se adopta un nuevo modelo de gestión de contratos. Las denominadas gestorías
técnicas y administrativas, que antes se realizaban a través de contratistas, serán ejercidas
por personal directo de Ecopetrol, lo que reduce costos e implica reorganizar tareas y
trasladar funcionarios entre áreas y sitios de operación.

4. Se disminuye el presupuesto de viajes a lo estrictamente necesario para garantizar la
operación.
5. Se elimina la contratación de consultorías y servicios profesionales que no sean
estrictamente necesarios para la operación.
6. Se recorta a la tercera parte la inversión en publicidad y patrocinios. Esto significa
pasar de $9.000 millones en 2015 a $3.350 millones en 2016.
7. Se adopta una política de choque en el uso eficiente de los inventarios. La compra de
materiales o repuestos se autoriza sólo cuando no haya disponibilidad o sustitutos en las
bodegas de Ecopetrol o sus filiales.
8. Se prioriza la negociación de actividades con compañías del Grupo, antes que con
terceros, siempre que sea en condiciones iguales o mejores que las del mercado.
9. La ejecución del plan de inversiones de 2016 estará en función de la evolución
del precio internacional del petróleo. Cada inversión se analizará bajo un riguroso
proceso de asignación de capital, con criterios de valor y generación de caja.
10. En el periodo 2016-2017, se prevé recaudar entre $400 millones y $900 millones
de dólares con el plan de desinversiones de activos no estratégicos y la dilución
de participaciones accionarias. El presupuesto 2016 no contempla recursos
provenientes de este programa. Por lo tanto, los recursos que se obtengan fortalecerán la
caja de la compañía.
11. En exploración, los recursos se dirigen a proyectos onshore (territorio continental),
así como a los descubrimientos recientes de alta potencialidad en aguas
profundas (Kronos).
12. En 2015 Ecopetrol obtuvo financiación por 3.425 millones de dólares. Para 2016
la Empresa ajustó sus necesidades de financiamiento a un rango entre 1.500
millones de dólares y 1.900 millones de dólares.
Esto fortalece las métricas financieras y busca preservar el grado de inversión. En
el escenario actual, se estima que en 2016 la relación Deuda/Ebitda podría fluctuar
entre 3,8 y 4 veces y disminuir progresivamente en los siguientes años. Estas cifras
podrían variar según el escenario de precios, cambios en el plan de inversiones y
resultados del programa de desinversiones.
Fuente: EL ESPECTADOR

Dólar se cotiza en $3.400 en el inicio de la sesión
http://www.portafolio.co/especiales/dolar/dolar-hoy-trm-16-febrero-2016

La Bolsa de Valores de Colombia opera al alza: Colcap sube 0,07 %. La Tasa Representativa
del Mercado (TRM) vigente es de $3.409,82.
La divisa estadounidense inició la jornada en el mercado cambiario con un precio de
apertura de 3.380 pesos.
A esta hora (9:35 a.m.), la moneda verde cae 9 pesos frente a la TRM y se cotiza en un
precio promedio de 3.400 pesos.
Durante la jornada de ayer, ante el día festivo de Estados Unidos, el mercado cambiario
operó bajo la modalidad next day.
Credicorp Capital anota que se observó un nuevo debilitamiento del peso de 0,44 %, con
un cierre en la tasa de cambio de $3.398. Este comportamiento se dio en medio de las
presiones al alza en los precios internacionales del petróleo, que se observaban debido a
las expectativas sobre la reunión de algunos de los países miembros de la OPEP en medio
de la actual coyuntura de muy bajos precios del petróleo.
Al inicio de la jornada, Arabia Saudita, Rusia, Venezuela y Qatar anunciaron que estarían
dispuestos a congelar la producción de crudo en los niveles de enero, siempre y cuando
otros países se sumen a esta iniciativa. De esta manera, el peso inicia cotizándose
alrededor de los $3.405.
Un reporte de la comisionista Casa de Bolsa señala que la sesión inicia con relativa
estabilidad en los mercados internacionales por cuenta de los anuncios hechos por
algunos miembros de la Opep sobre el congelamiento de la producción con el fin de
buscar una estabilidad en el precio del crudo.
“Esta estabilidad en los mercados podría traducirse en una jornada con algunas
correcciones en el precio de la moneda local”, agregó el informe.
Dado lo anterior, es posible esperar una jornada con altas volatilidades. El primer soporte
se ubica hacia los $3.391 y en caso de que la tendencia continúe, se podrían esperar
extensiones hacia los $3.373.
Fuente: PORTAFOLIO

Fiscalía dice que Minhacienda y presidente de
Ecopetrol han actuado con transparencia en caso
Reficar
http://www.larepublica.co/fiscal%C3%ADa-dice-que-minhacienda-y-presidente-de-ecopetrol-han-actuado-con-transparencia-encaso_350251

En un comunicado la Fiscalía General de la Nación reveló detalles de la apertura de una
indagación, que se adelanta por un grupo especializado de fiscales e investigadores de la
Dirección de Fiscalías Nacionales contra la Corrupción, ante los presuntos actos de
corrupción relacionados con la Refinería de Cartagena (Reficar).
El proceso concluye que hasta el momento no se deduce ninguna participación en estos
hechos del actual Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, ni del actual
Presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. El ente de control aseguró que la
información recopilada y analizada hasta el momento permite determinar que “los
funcionarios que han actuado con total transparencia”.
La investigación tiene por fin hallar información relacionada con la posible destrucción,
alteración y ocultamiento de elementos materiales probatorios. Para ello se ordenó
practicar diligencias de allanamiento a las oficinas de la refinería ubicadas en Bogotá y
Cartagena.
A través de estas diligencias se recolectaron miles de documentos e información
relacionada con los procesos contractuales y la contabilidad de las empresas: Reficar,
CB&I y Foster.
Adicionalmente, se practicaron allanamientos en viviendas de tres funcionarios de CB&I,
donde se incautaron computadores portátiles y discos duros extraíbles, “que
posiblemente contienen información útil para el proceso”, dijo la entidad.
Dado que el proceso de audiencia se encuentra en desarrollo la Fiscalía continúa
analizando las pruebas recopiladas y adelantando las demás diligencias investigativas. Una
vez finalice se dispondrá el llamado a interrogatorio o imputaciones si a ello hubiere lugar.
Fuente: LA REPUBLICA

Ventas diarias de gas de Canacol se duplicarán en
marzo de este año
http://www.larepublica.co/ventas-diarias-de-gas-de-canacol-se-duplicar%C3%A1n-en-marzo-de-este-a%C3%B1o_350266

La compañía de producción y exploración Canacol aseguró que llevará sus ventas de 45
millones de pies cúbicos diarios a 90 millones con la expansión del gasoducto de Promigas
S.A. a partir del próximo 31 de marzo.
De acuerdo con un comunicado divulgado por la firma las ventas realizadas de gas
contratado para los meses de noviembre y diciembre de 2015 y enero de 2016 fueron de
18,4 millones de pies cúbicos, 25,5 millones y 30 millones respectivamente, “reflejando las
ventas adicionales relacionadas con la expansión del gasoducto de Promigas.
Además, reveló que las ganancias operacionales (‘netbacks’) realizadas durante diciembre
y enero fueron de US$25,61 por barril de crudo equivalente (‘boe’) y de US$26,83 por
barril de petróleo equivalente.
“Basados en el más reciente calendario de expansión de Promigas, Canacol estima que el
promedio de ventas de gas para el año calendario 2016 será de aproximadamente 80
millones de pies cúbicos (incluyendo aproximadamente 90 millones para los últimos tres
trimestres) a un precio promedio previsto de US$5,60 por cada mil pies cúbicos estándar,
con un netback promedio de aproximadamente US$4,56, generando ingresos brutos de
aproximadamente US$163 millones.
Además, el presupuesto de la Corporación para el año se estima en aproximadamente
US$52 millones. Con respecto a la producción, el próximo mes se publicará la cifra de
objetivo para este año. El presupuesto de inversión preliminar es de US$52 millones,
excluyendo pagos de capital relacionados con el arrendamiento de la planta de
procesamiento de gas en Jobo, la cual será operada por una subsidiaria de Promigas.
“Los ingresos solamente de las ventas de gas durante 2016 se esperan que generen
aproximadamente US$163 millones. Ingresos adicionales provendrán de la producción de
crudo de la Corporación, sin embargo las contribuciones al flujo de caja de la producción
de crudo de Colombia es estima que sea mínima durante la primera mitad del año,
teniendo en cuenta que la Corporación utiliza en su presupuesto un precio WTI de US$30
por barril durante este periodo”, concluyó Canacol.
Fuente: LA REPUBLICA

