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Ecopetrol le giró a la Nación 1,69 billones de pesos
por dividendos
http://www.bluradio.com/82121/ecopetrol-le-giro-la-nacion-169-billones-de-pesos-por-dividendos

La estatal petrolera le entregó a la Nación 1,69 billones de pesos, correspondiente al giro
por dividendos por las utilidades alcanzadas el año pasado. Sumando las cinco
cuotas, Ecopetrol este año le ha transferido a la Nación 7,76 billones de pesos, de los 9,46
billones que le debe consignar.
A Ecopetrol le quedan pendientes otros 1,7 billones de pesos por entregar a través de
otras tres cuotas de un poco más de medio billón de pesos cada una entre el 9 de
diciembre de 2014 y el 22 de enero de 2015.
Los accionistas minoritarios de Ecopetrol ya recibieron dividendos el pasado 28 de abrir
cuando Ecopetrol destinó 1,23 billones de pesos y solo lo volverán a hacer el próximo año.
Este año Ecopetrol decretó un dividendo de 260 pesos por acción para un total de 10,7
billones de pesos.
Fuente: Blu Radio

Se hicieron negocios con 2.608 proveedores

A septiembre la contratación de Ecopetrol superó los
$13 billones
http://www.elespectador.com/noticias/economia/septiembre-contratacion-de-ecopetrol-supero-los-13-bill-articulo-526818

Los negocios con proveedores nacionales representaron el 93% del total de la
contratación, dice el informe de la petrolera.
Las más recientes cifras de contratación de la estatal Ecopetrol muestran que entre enero
y septiembre de este año efectúo compras por 13,37 billones de pesos destacando que el
93% se realizó con proveedores nacionales.
Dice la empresa petrolera en un comunicado que a septiembre, Ecopetrol hizo negocios
con proveedores nacionales por 12,47 billones de pesos, de los cuales 1,83 billones de
pesos fueron con proveedores regionales y locales.
En los nueve primeros meses del año, se gestionaron contrataciones con
2.608 proveedores, el 56% de las contrataciones es del Centro-Oriente del país, el 10% de
Magdalena Medio, el 9% de Occidente, el 7% de la región Caribe, el 7% del Sur del país, el
3% de Meta- Vichada y el 2% Casanare-Arauca.
En el informe de Ecopetrol se remarca que en la Región Centro Oriente se compraron 6,6
billones de pesos, en la del Magdalena Medio 2,18 billones de pesos, Región Meta Vichada 2,93 billones de pesos, Región Sur 735 mil millones de pesos, Región Caribe 394
mil millones de pesos, Región Casanare - Arauca 245 mil millones de pesos y Región
Occidente 125 mil millones de pesos.
Explica el informe que la contratación local cuenta con 42 categorías de bienes y servicios
que se contratan localmente, entre las que se destacan: alimentación, rocería, manejo de
residuos sólidos, transporte, cargue y descargue de carrotanques, transporte fluvial de
personal, obras civiles, obras eléctricas y redes eléctricas, entre otras.
Fuente: El Espectador

¿Más campo, menos petróleo?
http://www.dinero.com/economia/articulo/sugerencias-para-invertir-colombia/203003

Mientras analistas sugieren hacer un viraje de inversiones concentradas en el sector
petrolero y energético hacia el sector rural colombiano, el gremio de los agricultores apela
a trabajar previamente seis pilares para prepararse a la llegada de futuros recursos.
El nerviosismo generado tras la caída en los precios internacionales del petróleo, ha
afectado la rentabilidad de las grandes petroleras del mundo y las utilidades de miles de
inversionistas grandes, medianos y pequeños, entre los que se ha abierto el debate sobre
qué hacer con su dinero, y en donde encontrar mayor rentabilidad y seguridad para sus
recursos.
De acuerdo con economistas y catedráticos consultados por este medio de comunicación,
la danza de los millones que se mueve en el mercado de valores, el sector financiero y el
sector de la construcción, tendrá que obedecer a la naturaleza de Colombia, refiriéndose a
la vocación agrícola que siempre ha tenido el país y que según ellos, se desaprovecha
todos los días.
La alternativa
Al respecto el ingeniero financiero y especialista en mercado de capitales consultado por
Dinero, Orlando Santiago de Fenix Valor, alegó que pese a que la acción de la petrolera
colombiana Ecopetrol, también golpeada por el fenómeno internacional atraviesa por un
periodo transicional, y que lo más recomendable es mantener con paciencia las
inversiones hechas en la acción, es momento de que Colombia empiece a virar su mirada
hacia el campo.
“Con la culminación de un procesos de paz, el agro nacional se convertiría en una
alternativa seria para pensar en negocios hacia adelante. Necesariamente Colombia
tendrá que mirar hacia el sector rural, el cuál ha sido descuidado durante más de 40 años,
subestimando su importancia para el desarrollo económico del país”, señaló.
En consecuencia, redireccionar recursos involucrados en proyectos de largo plazo
relacionados con el campo, se convertiría en una opción rentable que garantizaría
utilidades promisorias en un segmento casi virgen.
El problema
Y es que la percepción del economista no está alejada de los pronósticos de la La

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (Food and
Agriculture Organization) que estima que para el año 2050, la población mundial será de
9.100 habitantes, frente a los 6.800 actuales, lo que obligará a que haya un aumento de
70% en producción alimentaria.
Por lo tanto, al ser Colombia uno de los seis países que para ese entonces podrá suplir al
mundo de alimentos por la oferta de su terreno agrícola, el presidente de la Sociedad de
Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía, señaló que antes de que el sector se
convierta en foco de una masiva inversión, se le debe preparar para que sea capaz de
ejecutarla debidamente.
Tarea previa…
Para el presidente del gremio agricultor, la deuda inmensa que durante años el país ha
adquirido con la agricultura colombiana, deberá empezar a reducirse desde ya, basándose
en seis ejes de ejecución inmediata, dichos ejes son:
1) Presupuesto de asignación: Tendremos 20 millones en cuatro años pero, ¿cómo se van
a usar?
2) Cierre de seguridad jurídica: Sin ella como se va a invertir
3) Investigación y transferencia tecnológica: El sector privado aporta el 65% de
tecnificación y desarrollo para el agro, mientras que el Gobierno tan solo tienen una
participación del 35 % cuando en otros países, el aporte público llega a ser del 95%.
4) Fortalecimiento institucional: Existen entidades que parecen elefantes rosados que
trasfiguran la razón de ser de un sector, dividiendo en vez de unificar.
5) El comercio Internacional: Los acuerdos comerciales con Korea y Chile.
6) Fortalecimiento de Infraestructura: Almacenamiento, distritos de riego, drenaje,
plantas de secamiento, etc…
Es importante tener en cuenta que poco a poco se ha hecho evidente el interés del
Gobierno Nacional en este sector, que con proyectos como el Censo Nacional
Agropecuario, la creación de líneas de financiamiento para productores e incentivos a las
buenas prácticas, dan las primeras puntadas para lo que será el encadenamiento de un
sector productivo subvalorado hasta el momento.
Fuente: Dinero

Una filial del Grupo de Energía de Bogotá encendió
interruptores en Guatemala
http://www.bluradio.com/#!81871/una-filial-del-grupo-de-energia-de-bogota-encendio-interruptores-en-guatemala

La Transportadora de Energía de Centroamérica TRECSA, anunció la energización de
cuatro subestaciones en Guatemala como parte del Plan de Expansión del Sistema de
Transporte de Energía que la empresa construye en ese país.
Con este procedimiento se reduce la frecuencia y duración de los apagones permitiendo la
conexión de nuevos proyectos industriales, comerciales y residenciales al sistema de
transmisión nacional.
El proyecto total lleva un avance de construcción del 46 por ciento con inversiones que
alcanzarían los 378 millones de dólares.
Fuente: Blu Radio

Gobierno: campaña de ahorro de energía en 2015
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2014-gobierno-campa%C3%B1a-de-ahorro-de-energ%C3%ADa-en-2015.html

A pesar de la actual temporada de lluvias en el país, se debe prever desde ahora una
sequía en el primer trimestre del año y por ello se hará una campaña de ahorro para
poder mitigar el efecto de esa situación en el 2015, indicó ayer el presidente Juan Manuel
Santos.
Al finalizar la reunión semanal del Consejo de Ministros, el presidente recordó los
deslizamientos registrados en algunos lugares del país, como Fusagasugá, y dijo que se
pidió un informe para tener una especie de radiografía completa de la situación y lo que
viene.
“El Ideam nos hizo un informe muy detallado sobre lo que ha venido sucediendo”, precisó
el mandatario y manifestó que básicamente lo que ha sucedido es lo normal en esta época
del año, si bien en algunas regiones del país ha llovido un poco más y en otras menos.
Subrayó que “lo importante para decirle al país es que si bien se han reducido las

probabilidades del Fenómeno de El Niño, esas probabilidades siguen existiendo”.
Añadió que todos los modelos usados para estudiar el caso señalan que hay una alta
probabilidad que se registre el problema en los tres primeros meses del año entrante, con
una probabilidad de hasta 65 por ciento.
La situación indica que, a pesar de estar ahora en tiempo de lluvias, se debe “desde ahora
prever que el verano en el primer trimestre del año entrante va a ser un verano fuerte y
que las sequías nos pueden afectar y por eso vamos a poner en marcha –ya en algunas
regiones está en marcha– una campaña para que la gente ahorre agua, aproveche las
lluvias y podamos mitigar el efecto de esa sequía que posiblemente se presenta a
principios del año entrante”.
Por otra parte, el presidente Santos sostuvo que no hay motivos de alarma sobre
probables inundaciones y elogió el trabajo de la gestión de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres para minimizar el impacto de las lluvias.
Declaró que también se hizo un análisis sobre la intensidad de lluvias y el caudal de los
ríos, y se concluyó que no hay ningún temor, ya que esos caudales están en niveles
normales.
“Lo que sí es evidente es que ha venido funcionando bien todo el sistema de gestión de
riesgos y administración de los desastres, porque el número de víctimas y el número de
incidentes se ha venido reduciendo gracias a la labor de mitigación que el sistema ha
venido proporcionando para que las diferentes poblaciones y los diferentes ciudadanos
puedan estar menos expuestos a las consecuencias del invierno”, dijo.
El gobernante felicitó y agradeció al director general de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez, y dijo que “eso quiere decir que el sistema
está funcionando, que la ley que aprobamos hace algún tiempo está dando buenos
resultados”.
Fuente: El Nuevo Siglo

Gobierno argentino dice que no hay cláusulas
secretas en acuerdo YPF-Chevron
http://www.caracol.com.co/noticias/internacionales/gobierno-argentino-dice-que-no-hay-clausulas-secretas-en-acuerdoypfchevron/20141110/nota/2501599.aspx

Argentina dijo hoy que "no hay cláusulas secretas" que presionen las decisiones del
Ejecutivo en el acuerdo firmado en 2013 entre la petrolera YPF, bajo control del Estado
argentino, y la estadounidense Chevron, pero admitió que hay cláusulas "de
confidencialidad", "ordinarias" en estas operaciones.
Según detalló el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, durante su
rueda de prensa diaria, no son "cláusulas secretas", sino "cláusulas de confidencialidad, en
virtud de que se trata de dos empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York".
Capitanich quiso zanjar así la polémica sembrada este domingo a raíz de informaciones
divulgadas por medios opositores, en las que se denunciaba que Chevron condicionó a la
reforma de varias leyes clave el acuerdo para invertir en la formación de hidrocarburos de
Vaca Muerta.
Dichas presiones, asentadas presuntamente a través de cláusulas secretas en el convenio,
habrían impactado en los términos de la recientemente aprobada Ley de Hidrocarburos,
entre otras normas.
"Quienes opinan son los mismos opositores de siempre, financiados por otras empresas
petroleras que pretenden obstaculizar el acuerdo. En este oficio nos conocemos todos",
dijo Capitanich, tras ser preguntado por las supuestas condiciones secretas impuestas por
Chevron.
"Estas cláusulas de confidencialidad forman parte de la operatoria típica de una inversión
de esta naturaleza" y de las "transacciones de carácter habitual y ordinario" para la
inversión hidrocarburífera o minera, agregó.
Por su parte, YPF dijo en un comunicado que "en relación al desarrollo con Chevron, es
importante señalar que se trata de un acuerdo comercial firmado entre dos empresas
privadas y que no hay ni un decreto ni una ley para favorecer exclusivamente a Chevron".
"Todas las normas sancionadas son para favorecer a Argentina y asegurar a los inversores
que el país puede ofrecer condiciones competitivas para producir petróleo y gas", dijo la
mayor productora de hidrocarburos del país.

La empresa aseguró que, como sociedad anónima cotizante en las bolsas de Nueva York y
de Buenos Aires, informó debidamente sobre el acuerdo y recordó que la Justicia
argentina rechazó en dos instancias un pedido para acceder al acuerdo con Chevron.
Según la petrolera, "el éxito del proyecto parece incomodar a determinados intereses que
buscan generar sospechas sobre supuestos secretos y cláusulas abusivas, tratando de
sembrar incertidumbre a potenciales inversores".
"Y no hay dudas de que situaciones como esta, en donde se violan los más elementales
resguardos de la información, ponen en peligro no solo la continuidad del propio
proyecto, sino de inversiones futuras", sostuvo la petrolera argentina.
El acuerdo entre YPF y Chevron para el desarrollo masivo de hidrocarburos no
convencionales en el área Loma Campana (dentro de la gigantesca formación Vaca
Muerta, en el suroeste argentino) implicó una inversión de 1.240 millones de dólares en
una primera etapa piloto y 1.600 millones en la segunda fase, que se puso en marcha el
pasado abril.
El cronograma prevé un desembolso total de unos 16.000 millones de dólares para la
explotación del 3 % de la superficie del yacimiento, lo que muestra que "la potencialidad
del yacimiento es extraordinariamente importante", según Capitanich. EFE
Fuente: Caracol Radio

Pacific Rubiales sigue con caídas cerrando en
$26.700
http://www.larepublica.co/pacific-rubiales-sigue-con-ca%C3%ADdas-cerrando-en-26700_190386

La jornada de ayer en el mercado local estuvo marcada por la caída de varias de las
compañías que hacen parte del índice Colcap, el cual perdió terreno cerrando con un
descenso de 0,19%, en 1.635,71 unidades, presentando una variación positiva de 1,83%
en lo corrido del año.
Pacific Rubiales continúo con su tendencia bajista y terminó con un caída de 2,98% a un
precio de $26.700, la caída en las ganancias que presentó la canadiense para el tercer
trimestre del año le sigue pasando factura al título. Según informó la compañía: “las

ganancias de Pacific durante el tercer trimestre fueron impactadas principalmente por la
fluctuación cambiaria, es decir por la devaluación de 8% del peso frente al dólar, que si
bien genera un efecto contable negativo no afecta la caja”.
Y agregan que “para ejemplificar, si descontamos el impacto del efecto cambiario, las
ganancias netas de la compañía habrían sido de US$128 millones para el tercer trimestre y
de US$413 millones para los nueve meses del año”, dice el informe. Así mismo Grupo
Argos descendió 1,76% a $22.300, mientras que Éxito cerró con una disminución de 1,58%
a $28.700. Entre tanto, Ecopetrol cerró con una baja de o,56% a un precio de $2.675.
De acuerdo con Diego Franco, analista de Asesorías e Inversiones, “en adelante
esperamos reducción en la volatilidad para acciones locales, si bien seguiremos estando a
la dependencia de datos macro-económicos y precio del petróleo en lo que sigue para
cierre de año esperamos menor reacción de las bolsas a eventos negativos; en nuestro
análisis ya los peores escenarios pasaron”.
Por el lado de las acciones que tuvieron un buen desempeño están: Occidente que subió
2,46% a $42.520, seguido por Canacol Energy que creció 1,94% a $7.340, e Isagen que
terminó con un repunte de 1,55% a $2.945
Fuente: La República

