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Febrero 21 de 2015
La caída del petróleo y las denuncias sobre sobornos que vinculan a la empresa, no opacan
la exitosa gestión de Javier Gutiérrez en Ecopetrol.
Durante la presidencia de Javier Gutiérrez Pemberthy, Ecopetrol duplicó su producción y
Colombia ingresó al grupo de los 20 países con mayor extracción de crudo en el mundo. La
compañía se convirtió en un grupo empresarial con presencia internacional y en la
columna vertebral de las finanzas públicas.
Reconocido varias veces como el mejor líder empresarial y con mejor reputación en
Colombia, Gutiérrez deja la presidencia de la empresa pública más importante del país. En
diálogo con SEMANA habló de los últimos sucesos de sobornos, de la caída de los precios
del crudo y de lo que deja, tras ocho años en la petrolera.
Semana: Frente a las denuncias de soborno en la construcción del oleoducto Bicentenario,
ustedes como socios del proyecto ¿no debían ejercer una vigilancia más estricta?

Javier Gutiérrez: Se tomaron medidas y se actuó de manera preventiva. Lo podemos
mostrar hasta el más mínimo detalle. Bicentenario es una compañía en la cual somos
dueños en un 55 por ciento –hay otros socios– y claramente este tema fue previsto dentro
de los contratos, donde hay cláusulas explícitas al respecto. No obstante los controles y la
debida diligencia, todo parece indicar que se dieron esos presuntos pagos a la guerrilla.
Semana: Llama la atención que pagaran a la guerrilla, cuando para este proyecto se
contaban con el apoyo del Ejército.
J. G.: Claramente se contó con el apoyo decidido de la fuerza pública, de lo contrario ese
proyecto no se hubiera terminado. El respaldo del Ejército buscaba evitar que se pudieran
dar presiones e instigación de cualquier grupo guerrillero. Uno no vería con mucha lógica
porqué aceptar presiones para llevar a cabo las labores, cuando se estaba protegido. El
acompañamiento de la fuerza pública era permanente. Si usted tiene un grupo de
batallones es para que la guerrilla no tenga forma de presionar a los contratistas. Hay que
ver lo que digan las investigaciones.
Semana: Ahora estalló otro caso de corrupción con un funcionario de la división de
Transporte. ¿Cuál ha sido el papel interno de Ecopetrol en este caso?
J. G.: Este funcionario está asociado con el caso de la firma Sicim. Desde que se conoció la
información sobre la supuesta relación de esta empresa con grupos al margen de la ley,
Ecopetrol puso en conocimiento de la Fiscalía estos hechos. De inmediato, se solicitó a la
oficina de control disciplinario iniciar una investigación interna por la información pública
en la que se mencionaba a Roberto Espriella en este caso.
Semana: ¿Y qué decisión tomaron?
J. G.: Se tomó la decisión de dar por terminado de forma inmediata el contrato de trabajo
con el señor Roberto Espriella, ingeniero de la gerencia de soluciones integrales de
transporte y logística. En la diligencia él reconoció la existencia de dos transferencias
hechas por Francisco Elizondo a una cuenta personal. La recepción de dinero de un
trabajador de Ecopetrol por parte de un contratista es un hecho reprochable que viola el
código de ética, el reglamento interno de trabajo y el código sustantivo de trabajo.
Semana: Pero también está el caso de PetroTiger. ¿No será que faltan más controles?

J. G.: Debo decir que Ecopetrol tiene un sistema de control interno de manera que se
pueda actuar preventivamente. Sabemos que estamos expuestos a muchos riesgos:
fraude, corrupción, lavado de activos o financiación del terrorismo. Capacitamos y
entrenamos a las personas y firmamos con ellas acuerdos de transparencia. En los
contratos hay clausulas con compromisos expresos. Tenemos un frente de detección con
línea de denuncias, quejas y reclamos. El grupo de ética y cumplimiento hace todo el
seguimiento y la investigación hasta esclarecer las dudas. Hacemos cruces para ver si hay
relaciones, minería de datos, identificamos cualquier direccionamiento que se presente.
Además, nos apoyamos en firmas especializadas. Mire una cosa, la persona de la que
acabamos de hablar participó en los entrenamientos de ética, firmó el pacto de
transparencia, conocía el código de ética.
Semana: ¿Y en esa tarea de control interno han encontrado otros casos?
J. G.: Hay 24 personas que han salido por investigaciones que hemos hecho nosotros.
Tenemos 18 demandas ante la Fiscalía. La oficina de control ha producido 124 fallos
sancionatorios. Nosotros no hacemos difusión de ello. Ahora estamos revisando si es
necesario hacer un cambio en este sentido. Las denuncias nos permiten poder avanzar
exitosamente.
Semana: Algunos sospechan que en la contratación de transporte es donde hay mayores
riesgos. ¿Han encontrado algo irregular?
J. G.: Hay dos procesos muy críticos. El de transporte y el de logística. La experiencia en el
nuevo proceso de contratación de transporte de hidrocarburos –a través de
carrotanques– tuvo el acompañamiento de la Procuraduría, al igual que en logística. Esos
procesos fueron públicos. Los diferentes oferentes tuvieron la oportunidad de hacer
observaciones y revisar todo. Fueron procesos que se llevaron con total transparencia.
Estamos metiendo controles adicionales. Parece contradictorio el hecho de que tengamos
varios reconocimientos internacionales por el desarrollo de nuestros sistemas de control.
No es disculpa, pero mire que Ecopetrol tiene alrededor de 4.000 contratistas; firma unos
11.000 contratos y la contratación asciende a 19 billones de pesos al año. Se está
haciendo un trabajo de auditoría especializado para lo cual se contrataron tres compañías
para revisar todo el proceso de contratación y los contratos.
Semana: ¿Estos casos recientes han afectado la reputación de Ecopetrol?
J. G.: Casos como estos son dolorosos, pero le aseguro que no corresponden a una cultura

y estilo de la organización. A todo el mundo le debe quedar absolutamente claro esto. Acá
queremos que las investigaciones se vayan hasta las últimas consecuencias. Que levanten
y busquen debajo de los tapetes. No queremos aguas tibias. Si al final se encuentran
culpables eso servirá de lección para la gente. Eso no puede quedar impune. Estas cosas
contribuyen a que se fortalezca el ambiente de transparencia y los procedimientos éticos
de la organización. Lo que le pedimos a la gente es que cuando haya esos señalamientos
nos ayuden con evidencias.
Semana: Pasando a otro tema ¿cómo se ajusta Ecopetrol, ante la caída de los precios del
crudo?
J. G.: Una de las cosas que yo siempre he admirado de esta organización es la capacidad
para hacer cosas complejas y sobreponerse a las crisis. Ante esta situación la compañía
estructuró un plan de ajuste que comenzó con una reducción del presupuesto de
inversión para 2015 del orden del 26 por ciento. La prioridad son las inversiones que tiene
que ver con la generación de flujo de caja para garantizar nuestras operaciones y también
la rentabilidad de los proyectos.
Semana: ¿Específicamente cuáles?
J. G.: Los proyectos de producción. También completar inversiones pendientes como
Refinería de Cartagena y algunos proyectos de transporte. Esto se combina con una
reducción bien importante en costos. Tal como lo revelamos, la reducción en este sentido
es del orden de 3.565 millones de dólares. Un número bien significativo. Paralelamente
venimos trabajando en una nueva estrategia: queremos ser más eficientes, mejorar
procesos en todo sentido. La inversión en exploración será un poco menor.
Semana: ¿Las cuentas están hechas con qué precio del petróleo?
J. G.: En el presupuesto que aprobó la junta en diciembre hablamos de 60 dólares por
barril de referencia Brent. En este momento la compañía, adicionalmente, ha hecho
análisis para soportar niveles inferiores de 50 o de 45 dólares. Tenemos un plan
complementario que ha propuesto obtener ahorros adicionales del orden de un 30 por
ciento, para poder prever que pudieran darse circunstancias críticas. Esto implica una
disciplina, planes de austeridad y temas de renegociación con los contratistas. Hay
proyectos que, por ahora, habrá que aplazarlos o para los cuales las inversiones serán
mínimas.

Semana: ¿A qué nivel de producción aspiran?
J. G.: Buscamos podernos mantener en 710.000 barriles día y como grupo alrededor de
760.000 barriles día. O sea que claramente estamos tratando de privilegiar inversiones
para mantener ese nivel. Yo creo que Ecopetrol saldrá fortalecida de esta situación y se
ajustará a las nuevas condiciones y que seguirá siendo una empresa competitiva.
Semana: Frente a la política de dividendos hay críticas por el porcentaje tan alto que
distribuye la compañía y en especial en esta coyuntura. ¿Eso seguirá así?
J. G.: Yo creo que hay que darles tranquilidad a los inversionistas, a los accionistas y a
quienes nos prestan, en el sentido de que Ecopetrol históricamente ha venido
distribuyendo altos porcentajes de dividendos con respecto a la utilidad neta. Pero la
empresa es consciente de la protección del flujo de caja debido a los temas prioritarios.
Para nosotros es claro que tenemos una estructura financiera sólida y estable. También
somos conscientes de las necesidades de nuestros accionistas. Ahora será la junta la que
haga la recomendación al respecto. Pueden tener la certeza que se actuará de forma muy
responsable, buscando proteger el flujo de caja y la solidez financiera para que todos
tengan la tranquilidad. Tenemos calificación grado de inversión y es algo que queremos
proteger y mantener.
Semana: Recientemente la calificadora de riesgo Fitch hizo un análisis crediticio de la
compañía y dijo que podría venir una revisión, ¿le preocupa?
J. G.: Hemos venidos conversando con ellos. Ellos mencionan la vida media de las reservas
Estamos resolviendo sus preocupaciones y las de cualquiera de las calificadoras que nos
hacen seguimiento.
Semana: ¿De qué se siente más orgulloso, en su paso por Ecopetrol?
J. G.: De la relación con la gente. Eso para mí termina siendo lo más valioso. La forma
como intercambio con ellos. Trabajar en equipo. Haber podido compenetrarnos con la
gente de Ecopetrol. Sentirme cercano a ellos es un orgullo que me llevo. Yo siempre digo
que uno es del tamaño de sus sueños. Y afortunadamente, en Ecopetrol hemos podido
cumplir el sueño de hacer una empresa grande y fuerte para todos los colombianos. Creo
que cumplimos el sueño de la iguana.
Semana: ¿Y haber transformado esta compañía no?

J. G.: Ese es un trabajo conjunto. Por varios hechos y circunstancias estuvimos muy
favorecidos, como las medias tomadas para las transformaciones del sector de
hidrocarburos, para la salida a bolsa, la misma independencia financiera. Esto realmente
es una orquesta grandísima y yo uno más. Lo importante es que esa orquesta siga
adelante dando las notas brillantes que Ecopetrol ha podido dar, no obstante las
circunstancias por las que pasa la industria.
Semana: ¿Estos últimos días han sido los más difíciles. O se enfrentó a otras circunstancias
más complejas?
J. G.: El momento más difícil fue la tragedia que se presentó en Dosquebradas. Hay una
realidad patética pues había 33 personas muertas. Ante eso no había nada que hacer.
Frente a cualquier otra cosa –como ahora– algo se puede hacer. Ecopetrol no ha tenido
nada como esa tragedia. Las satisfacción fue el trabajo que hicimos para acompañarlos,
donde se mostró la calidad de Ecopetrol.
Semana: Usted debe ser el presidente de compañía que más presiones recibe del dueño…
J. G.: Pienso que dueño es dueño, pero también Ecopetrol ha venido fortaleciendo el
gobierno corporativo. Los temas se discuten abiertamente en la junta directiva. No
tenemos nada oculto. Es importante decirlo, lo que es bueno para Ecopetrol terminan
siéndolo para la Nación que es su principal dueño. Durante todo el tiempo hemos tenido
la tranquilidad de contar con personas serias y responsables.
Semana: La Ocde propone que los ministros salgan de la junta directiva. ¿le suena?
J. G.: Muy probablemente ese pueda ser un cambio que contribuya a fortalecer el futuro
de la compañía.
Semana: ¿Cuál es el reto más importante que tendrá que enfrentar su sucesor en la
petrolera?
J. G.: Lograr realmente alinear a Ecopetrol y su grupo para seguir avanzando en los
objetivos y la estrategia. Los retos de crecimiento de la producción, de obtener nuevos
hallazgos, de aumentar la vida media de las reservas, de la operación del día a día, son
importantes, pero eso se logra en la medida en que uno tenga comprometida a la gente
con esos propósitos.

Semana: ¿Qué pasó con la operación de Angola que algunos han criticado?
J. G.: No hay ningún problema. Angola no es nada diferente a la perforación de dos pozos
exploratorios en los que se invirtieron 155 millones de dólares y que salieron secos. Ese es
el riesgo de este negocio. Pero mire que el año pasado se hizo una campaña de ocho
pozos a nivel off shore (en el mar). De esos, tuvimos cinco en el Golfo de México, dos en
Angola y uno en Colombia. En el golfo tuvimos dos descubrimientos, en Angola ya lo
mencioné y el del país también fue exitoso. Es decir, en total tuvimos un éxito de 37,5 por
ciento. Toda la campaña costó 682 millones de dólares. La información siempre fue
revelada e informada, tanto cuando se invirtió, como los resultados finales.
Semana: Usted ha dicho que no va a colgar los guayos. ¿Qué viene para usted?
J. G.: Cada día trae su afán. Tengo que terminar de soltar acá. Yo creo que tener las ganas
y la energía para seguir haciendo cosas. Ya veremos. Dios ha sido grande y generoso con
migo. Haber tenido las oportunidades que he tenido solo se da por la Divina Providencia.
Yo creo que una vez más me ayudara a encontrar el camino.
Fuente: Semana

Gasolina bajará 300 pesos desde este lunes
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/baja-la-gasolina-en-toda-colombia/15285198

Febrero 22 de 2015
El Gobierno anunció reducción en los precios de los combustibles en todo el país.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que desde esta noche comienza a
regir los nuevos precios de los combustibles para el país.
Dijo que el precio de referencia para Bogotá, en el caso de la gasolina será de 7.963 pesos
y el del Acpm 7.709.
Según Cárdenas, esto implica en términos reales una reducción de 300 pesos por galón.
Señaló que esta medida es para equilibrar el precio interno con el internacional de los
combustibles. Según el Gobierno, un precio de la gasolina por debajo de los $8.000 no se
veía desde noviembre de 2010.

Cárdenas señaló que la actual estabilidad económica del país permite tomar esta decisión,
que fue analizada en el Consejo de Ministros y con la junta del Banco de la República.
"En las actuales circunstancias resulta conveniente anticipar la reducción esperada con el
fin de fortalecer la capacidad adquisitiva de los colombianos y la competitividad del
aparato productivo", señaló el Ministro, no sin antes subrayar que "el gobierno es
consciente de que el precio de los combustibles es un tema de enorme relevancia para la
ciudadanía y los sectores empresariales".
El anuncio de la reducción del combustible se produce en medio de el anuncio de los
transportadores de carga de iniciar un paro nacional este lunes, entre otras, por los altos
precios del combustible en el país.
Fuente: El Tiempo

Mejor panorama

Reservas de Ecopetrol suben 5,7% y llegan a 2.084
millones de barriles equivalentes
http://www.elespectador.com/noticias/economia/reservas-de-ecopetrol-suben-57-y-llegan-2084-millones-d-articulo-545667

Febrero 23 de 2015
La vida media de las reservas se incrementó a 8,6 años, informó la petrolera colombiana.
Ecopetrol anunció en un comunicado de prensa su nuevo balance de reservas
probadas (1P, según la denominación internacional) de crudo, condensado y gas natural
de su propiedad (incluye su participación en filiales y subsidiarias) a diciembre 31 de 2014.
Las reservas de la petrolera colombiana son calculadas con base en los estándares y
metodología de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos (SEC) y
auditadas en un 99% por Ryder Scott Company y DeGolyer and MacNaughton, firmas
internacionales especializadas independientes.
Dice el informe de prensa que las reservas probadas netas de hidrocarburos de propiedad
de Ecopetrol, incluida su participación en filiales y subsidiarias, ascendieron a 2.084
millones de barriles de petróleo equivalente (Mbpe) al cierre del año pasado.
Este aumento representa un incremento de 5,7% frente al balance de cierre en 2013 de
1.972 Mbpe.

En 2014, Ecopetrol incorporó 355 millones de barriles de reservas probadas, cifra superior
a la registrada en 2013, cuando se incorporaron 340 Mbpe. La producción total acumulada
del año 2014 fue 243 Mbpe, precisa el informe.
El índice de reposición de reservas del año 2014 fue de 146%, mayor al registrado en 2013
de 139%. La relación reservas/producción (vida media de las reservas) se incrementó a 8,6
años.
La petrolera colombiana reafirma que el aumento de las reservas probadas se debe
principalmente a revisiones y extensiones, así como a la incorporación de barriles
equivalentes de gas.
De los 2.084 Mbpe de reservas probadas, el 94% es aportado por Ecopetrol, mientras que
Hocol, Ecopetrol América y las participaciones de la Empresa en Equión y Savia Perú
aportan el restante 6%.
En los últimos 5 años Ecopetrol aumentó sus reservas netas 22% y alcanzó un índice
de reposición de 150% en promedio, precisa el informe de prensa.
Fuente: El Espectador

Celsia se suma a las empresas que siguen en la tarea
de encontrar un presidente
http://www.larepublica.co/celsia-se-suma-las-empresas-que-siguen-en-la-tarea-de-encontrar-un-presidente_222891

Febrero 23 de 2015
El proceso de selección del presidente de una compañía, es lo más parecido al
hermetismo de una logia masónica en la que se estudia rigurosamente al nuevo
integrante.
Hoy en el país hay más de tres empresas que están en búsqueda de su timonel. A la lista
de Ecopetrol y la energética ISA, se suma la compañía Celsia, perteneciente al Grupo
Argos, la cual informó la semana pasada que su presidente estaría en la dirección hasta
junio de este año.

La petrolera estatal en diciembre anunció que Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy saldría
de la compañía en un momento en el que tiene el reto de ser competitiva con un precio
de barril de petróleo en U$51,16.
Gutiérrez Pemberthy llegó a la estatal petrolera en 2007 después de estar en la compañía
Interconexión Eléctrica S.A, donde trabajó desde 1975. Gutiérrez asumió la presidencia de
Ecopetrol con retos tan grandes como que ser la empresa más vendedora del país durante
2013, con cifras récord de una producción de más de $70,4 billones de ingresos para ese
año.
El siguiente caso es el de Juan Guillermo Londoño Posada quien sale de Celsia luego de
dirigir la empresa durante nueve años. Londoño venía de Colinversiones y al cumplir 62
años dejará su cargo en la empresa energética donde desarrolló la reconversión hacia el
negocio de energía de la filial del Grupo Argos. Celsia está catalogada como la cuarta
compañía generadora del país, que aportó 10% de la electricidad nacional que el país
necesitó en 2014. Este sería un nuevo cambio en las empresas del Grupo Antioqueño
quienes el año pasado cambiaron al presidente del Grupo Nutresa.
Luis Fernando Alarcón Mantilla, presidente de la compañía Interconexión Eléctrica S.A.
(ISA) es el siguiente en la lista. Llegó en enero 2007 a la cabeza de esta empresa que cerró
hace dos años con ingresos superiores a los $3,6 billones.
Alarcón desarrolló estudios de Ingeniería civil en la Universidad de Los Andes y se graduó
en 1975. Después realizó estudios de posgrado en Economía en el mismo centro
académico y luego un Master of Science en Ingeniería Civil en el MIT de Massachussets.
Durante su gestión ISA se consolidó como el conglomerado multilatino con cuatro
negocios: transmisión de energía, telecomunicaciones, concesiones viales y gestión de
sistemas en tiempo real.
El caso de Mineros es diferente pues su presidenta Beatriz Uribe Restrepo quien trabajó
en la compañía durante 38 años, y que en 2000 fue nombrada como presidenta dejará su
cargo el próximo 30 de abril.
En su reemplazo estará Andrés Restrepo Isaza quien se desempeñaba como
vicepresidente ejecutivo desde abril de 2014 cargo creado un año atrás para impulsar la
estrategia de expansión de la compañía. Cabe recordar que Grupo Colpatria tiene una
participación accionaria de 35%.

Fuentes consultadas por LR aseguran que los cazatalentos hoy se centran en encontrar
líderes con la capacidad de responder a cambios empresariales y a nuevos órdenes
económicos.
Para Ernesto Fajardo, socio de Tasa, empresa cazatalentos, “por encima de todo debe
tener un grado de adaptabilidad a los cambios del mercado, que le permitan conducir por
el buen camino a la empresa”.
Queda entonces, un reto nada fácil para que las empresas cazatalentos puedan establecer
y dar la última palabra de quién es la persona encargada de regir los destinos de las
empresas respondiendo a trabajadores y accionistas.
Candidatos para la empresa más grande del país
Después de que se supiera que hasta 20 candidatos ha tenido el proceso de selección del
presidente de Ecopetrol, se conoció que entre los más nombrados han estado el
exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. Por otra parte está Camilo Marulanda
López, economista de 35 años y egresado de la Universidad de Los Andes. La petrolera
estuvo desde el jueves pasado en juntas con los directivos para elegir el nombre de la
persona que tomará las riendas de la empresa más grande del país. Sobre los otros
nombramientos se espera que el día de la asamblea general de accionistas, donde se
presentan los resultados de 2014, se tenga un nombre o una persona elegida.
Las opiniones
María Fernanda Jaramillo
Directora de la firma Talengo
“El factor más importante para que una compañía seleccione a un CEO, radica en el
momento que vive la empresa y en la estrategia de negocio a mediano y largo plazo”.
María Alejandra Peñalosa
Analista de mercadeo y publicidad
“La manera en que se puede innovar en la selección de un CEO para las empresas en el
sector privado, pero sobre todo en el público, es que se conozcan quiénes se postulan al
cargo”.
Fuente: La República

Gobierno de Medellín ratifica que EPM se
mantendrá 100% pública (audio)
http://www.caracol.com.co/audio_programas/archivo_de_audio/gobierno-de-medellin-ratifica-que-epm-se-mantendra-100publica/20150223/oir/2644302.aspx

Febrero 23 de 2015
El alcalde Aníbal Gaviria ratificó a través de Caracol Radio la decisión del gobierno
municipal de no privatizarla.
Fuente: Caracol Radio

Las claves para el sector petrolero y las cotizaciones
del 23 de febrero
http://www.energia16.com/actualidad/las-claves-para-el-sector-petrolero-del-23-de-febrero

Febrero 23 de 2015
El Brent pelea por mantener los 60 dólares, mientras que el West Texas cotiza
prácticamente en plano.
Los futuros de crudo Brent se cambian en estos momentos (10.50 horas GMT +2) a 59,97
dólares, un 0,45 por ciento menos y lucha por mantener los 60 dólares por barril en el
mercado de futuros de Londres. Por su parte, el West Texas Intermediate cotiza a 50,35
dólares, un 0,93 por ciento menos.
Los crudos de referencia mantienen una diferencia de casi 10 dólares
Los futuros del Brent y West Texas mantienen una diferencia de unos 10 dólares, las
causas que explican esta distancia radican en el origen de producción. Mientras el Brent
toma como referencia la producción de la OPEP y Europa, el WTI lo hace sobre las
refinerías de Estados Unidos. Según la consultora norteamericana, especialista en
commodities , Macquarie Research, “las refinerías de Estados Unidos han estado
reduciendo el uso del crudo que producen y esta tendencia ha generado que el precio del
WTI ceda respecto al Brent y, por consiguiente la brecha de precios sea más grande
durante estas últimas semanas”.

Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s, sentenció que “el precio del
barril de Brent sube porque la producción en Europa continúa en los mismos niveles y no
ha sufrido modificaciones. Por lo que la ampliación de la brecha tiene más que ver con la
decisión de Estados Unidos de recortar la producción a través de la paralización de sus
principales refinerías y de las huelgas registradas”.
Por último, Jaime Brito, vicepresidente de Desarrollo de negocios de Argusmedia, opina
que la diferencia responde a cuellos de botella logístico: “Cuando hay una producción tan
grande y no hay forma de llevarla al mercado, como es el caso de Estados Unidos, el
precio se deprime. Y esto es lo que vemos en el WTI”.
Libia reanuda las exportaciones en Puerto Zueitina
Libia ha reanudado las exportaciones de petróleo desde el puerto oriental de Zueitina
después de una suspensión de casi un año de duración y también está probando una
tubería para reiniciar las exportaciones de puerto Hariga, según indicaron las autoridades
el domingo.
La huelga de las refinerías en EEUU afecta a una quinta parte de la capacidad nacional
Estados Unidos está registrando la mayor huelga en sus refinerías en 35 años. Tal es así,
que ya se ha visto afectada uno quinta parte de la capacidad nacional. Este parón alcanza
ya su cuarta semana y afecta a los trabajadores de 12 refinerías. Las bajas temperaturas
también han afectado a la capacidad de refinación de la Costa Este de Estados Unidos.
Fuente: Energía 16 España.
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Esta semana, la Junta Directiva de Ecopetrol revelará el nombre del sucesor de Javier
Gutiérrez Pemberthy. Deberá poner en marcha la nueva estrategia de la compañía. Juan
Carlos Echeverry y Felipe Posada se disputan el cargo.
Todo está consumado. Así podría decir el informe ejecutivo del proceso que cursa para la
selección del nuevo presidente de Ecopetrol, de entre una lista de cinco nombres que

suministró la firma cazatalentos Egon Zehnde, por lo cual la empresa estatal pagó cerca de
$500 millones, en medio de la crisis que vive la industria por la caída de los precios del
petróleo.
Y aunque es importante conocer el nombre del nuevo responsable de la iguana más
famosa del país, que será anunciado esta semana, lo vital para los analistas del sector es
que esté en capacidad de poner en marcha la nueva estrategia que está afinando la
compañía, para hacerla más fuerte y lograr sumar las reservas que requiere el país y no
tener que recurrir a la importación del hidrocarburo.
Si bien se da por sentado que será el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry —
candidato del Gobierno— el nuevo presidente de Ecopetrol, hay quienes consideran que
no es suficiente la recomendación del presidente Juan Manuel Santos, su antiguo jefe,
porque hay más de medio millón de accionistas que confían en los criterios de los nueve
miembros de la junta directiva para garantizar la total independencia que debe tener la
compañía del Gobierno y Echeverry podría no cumplir esta recomendación.
Pero hay quienes apuestan a que el cargo sea entregado a Felipe Posada, colombiano que
después de haber ocupado varios cargos en la multinacional British Petroleum (BP), hoy es
uno de los directivos de más alto rango en la compañía. Actualmente es presidente
regional de la petrolera en el norte de África.
Si bien entre estos dos ejecutivos está el nuevo presidente de Ecopetrol, también aspiran
Camilo Marulanda, Felipe Bayón y Octavio Pastrana, aunque con menor hinchada entre la
junta directiva, de la cual hacen parte su presidente, tres funcionarios del Gobierno, tres
independientes, un representante de las regiones productoras de petróleo y uno de los
accionistas minoritarios.
También fueron contemplados en la búsqueda del Gobierno el empresario Roberto
Junguito, presidente de Cerrejón, y Alberto Calderón Zuleta, expresidente de Ecopetrol,
quienes rechazaron la oferta para cuidar de los huevitos de oro del Gobierno.
Para analistas como Alejandro Martínez, expresidente de la Asociación Colombiana del
Petróleo (ACP), el reto del nuevo timonel de Ecopetrol no es menor. De entrada tendrá
una tarea urgente: enfrentar la crisis de los precios del crudo, que si bien vienen
repuntando no volverán por ahora a los US$100, para lo cual tendrá que reducir los costos
de operación y las inversiones.

“Será necesario priorizar los proyectos por los que apostará y cuáles dejará en stand by. Y
aunque esto es contradictorio, porque se disminuirán las exploraciones, la segunda tarea
será aumentar las reservas de la compañía”, explicó.
En este proceso deberá acelerar la entrada en operación de la refinería de Cartagena
(Reficar), la cual presenta un retraso considerable, e invertirles a pozos productivos para
tener caja, recalcó. Pero insistió que el nuevo presidente de la petrolera deberá demostrar
que tiene independencia del Gobierno, como ha venido actuando en la última década.
Para el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, una de las prioridades de quien sea
designado como presidente de Ecopetrol “es darle un nuevo impulso a la exploración, ya
que el horizonte de las reservas es muy limitado, y por ser una empresa del Estado tiene
una gran responsabilidad en esta tarea, que debe ser prioritaria”.
También debe consolidar la proyección internacional, lo que le ha permitido diversificar su
portafolio y repartir el riesgo, para no tener todos los huevos en la misma canasta, indicó.
Añadió que la exploración que está haciendo en el Golfo de México fue vital para
demostrar su experiencia en este tipo de actividad. Recalcó que debe ser prioritaria la
responsabilidad social, con miras a mejorar el clima adverso de la industria en las
regiones, donde tiene mayor presencia.
Otro tema en el que coinciden varios expertos es la recuperación de la refinería de
Barrancabermeja, en la cual se ha venido avanzando y que requieren con urgencia
Ecopetrol y el país.
Pero los retos no terminan allí, pues deberá lidiar los escándalos por corrupción que han
salpicado a la empresa de la iguana, una de las dos compañías con más contratistas en el
país.
Una de las metas del actual presidente, Javier Genaro Gutiérrez, es lograr que la
producción sea de barriles limpios, y cuando habla de barriles limpios, no solo se refiere a
un proceso sin accidentes, sino también sin corrupción. A esto también tendrá que
enfrentarse el nuevo maquinista de Ecopetrol, no solo con el proceso de Petro Tiger, sino
por el caso de Sicim, que llevó a la Fiscalía a dictar orden de captura a dos directivos por
presunto caso de soborno a funcionarios de la estatal petrolera.
Los analistas coinciden en que este tipo de escándalos no pueden afectar la solidez de la
compañía, que debe aportar a mantener metas como la producción de un millón de
barriles diarios de petróleo y la consolidación de una de las empresas petroleras más

importantes de la región, no solo por su tamaño, sino por su responsabilidad
socioambiental con las comunidades y con el país.
Gutiérrez, quien llegó a la entidad en enero de 2007, ya tiene todo listo para iniciar el
empalme, el cual él considera será rápido, para no quitarle el dinamismo a la empresa más
grande del país.
Fuente: El Espectador

