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Sostenibilidad del crecimiento económico depende
del petróleo
http://www.larepublica.co/sostenibilidad-del-crecimiento-econ%C3%B3mico-depende-del-petr%C3%B3leo_192366

La caída de los precios internacionales del petróleo, sumada a la de la producción, tiene
alertados a inversionistas, industria y gobierno. No están claras las causas del descenso
para los expertos, pero hay interpretaciones variadas. Lo único evidente es que el país
necesita los ingresos petroleros y cubrir el hueco que dejen.
La caída de los precios tiene al Ministro de Hacienda sin dormir. Cada día se acuesta un
dólar más pobre. ¿Le siente preocupado?
Es entendible la preocupación. Cada dólar que baja el precio internacional del barril, le
abre un hueco de $400.000 millones a las finanzas, si esa caída se sostiene durante un
año. Si el precio no se recupera en el curso del próximo año, el hueco fiscal puede ser del
orden de $6 billones o más. Y eso solo puede compensarse con un incremento
significativo de la producción.
¿Qué previsiones hay en el mundo de precios?
Uno escucha opiniones que le apuestan a que en el curso de los próximos meses podría
estar recuperándose.

¿Llegaría hasta los US$100 por barril?
Nadie sabe. Si uno examina los estudios de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (Opep) de hace seis meses, proyectaban un barril de US$100 hasta 2018. Por eso,
esta es una industria acostumbrada a la volatilidad y también con cierta capacidad de
ajustarse a las circunstancias. Lo importante es que en momentos de depresión, lo natural
es que las empresas se ajusten, sean más selectivas en sus inversiones y quieran destinar
recursos en producción más que en exploración para tener flujo que caja que les permita
pasar la época de vacas flacas. En Colombia no solo requerimos incrementar la producción
para compensar la caída de los precios internacionales, sino adelantar una gran ofensiva
en materia exploratoria para lo que necesitamos: ser muy competitivos y atractivos.
Pero chocan con las consultas previas, la conflictividad laboral y las guerrillas...
Esta industria depende principalmente de tener unas reglas de juego claras y estables, y
que existan condiciones para poder operar. En Colombia son muchas las dificultades que
ha tenido la industria para operar por los atentados a la infraestructura petrolera, las
demoras en los procesos de licenciamientos ambientales y los bloqueos sociales. En lo
corrido de este año, han disminuido los bloqueos y atentados, pero el impacto en la
industria ya ha sido alto. Los atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas y las dificultades
para repararlo por resistencia de las comunidades, por ejemplo, significó dejar de producir
alrededor de 4 millones de barriles, lo que se tradujo en un impacto muy importante en
las finanzas de la Nación.
¿No dice la industria, mejor me voy a México? Especialmente, luego de la reforma
energética
Las empresas de mayor tradición suelen tener visión de medio y largo plazo y están
acostumbradas a las dificultades, a entornos más complejos que Colombia. Pero las
empresas con menor capacidad de aguante y unos socios que aspiran a rentabilidades de
más corto plazo, tienen menos resistencia. Para Colombia es fundamental preguntarse
qué debemos hacer para seguir siendo competitivos porque las circunstancias regionales
han cambiado, apreciamos países que intentan ser más atractivos, como México,
Argentina y Perú.
¿Colombia es un jugador mediano?
Ojalá. Colombia no es un país un país productor, en Colombia hay petróleo y gas pero
podría apostarle a otras ligas. Tiene potencial para llegar a 1,2 millones de barriles diarios
de petróleo, pero eso requiere de un esfuerzo exploratorio.
¿Qué le pide al Gobierno?
Les indico que el mejor negocio fiscal es apostarle a esta industria porque no hay otra

capaz de aportarle los recursos de la petrolera. Son $32 billones en impuestos, derechos
contractuales y regalías; es decir, representa 21% de los ingresos corrientes del Estado y
más de 50% de las exportaciones al año. El crecimiento económico basado en el sector de
la construcción en obras civiles, una parte importante se debe a obras financiadas por
regalías. Esto demuestra que la sostenibilidad del crecimiento depende de la industria
petrolera.
¿Qué bolita navideña le quieren colgar ustedes a la reforma tributaria que se debate en el
Congreso?
No hay una industria más gravada en Colombia, 70% de lo que produce se va para el
Estado, y podría terminar pagando 20% de la reforma. Eso es inequitativo. Le hemos
propuesto al Gobierno que tengamos cuidado en no desincentivar la exploración, muy
intensiva en capital y con un riesgo muy alto. Que durante ese periodo no hagan parte de
la base gravable del impuesto a la riqueza. Este año se terminarán explorando 120 pozos;
pero si queremos sostener la producción, necesitamos explorar entre 200 y 250 pozos al
año. Lo que tenemos es una industria trabajando para el Estado colombiano, lo que esta
industria no produzca, se traduce en impuestos para los colombianos.
Fuente: La República

Fórmula de la gasolina frena caída de los precios
http://www.portafolio.co/negocios/gasolina-frena-caida-los-precios

La cotización actual de los combustibles en las estaciones de servicio de Colombia es
superior al valor en el que se cotizan en los mercados internacionales.
En los últimos cuatro meses los precios del barril de petróleo en los mercados
internacionales han sufrido una dramática caída que ya supera el 26 por ciento.
Sin embargo, los colombianos aún no han podido sentir en la misma magnitud que en
otros países los beneficios de esta caída en los precios del petróleo. Desde junio (cuando
empezó la desvalorización del barril) hasta ahora, los precios de la gasolina y el Acpm
(Aceite Combustible Para Motores o diésel) han caído menos de 1,2 por ciento.
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, esto se explica porque la fórmula de los
precios de la gasolina está diseñada de tal forma que las fluctuaciones de los precios
internacionales no golpeen drásticamente los precios al consumidor y la inflación.

Aunque la Corte Constitucional prohibió al Gobierno ahorrar el dinero excedente cuando
en los mercados internacionales los precios de la gasolina estuvieran más altos que en el
interior del país y le exigió transmitir al consumidor todo lo que caiga el precio, la fórmula
actual no permite que esto se dé inmediatamente.
La razón es que las cotizaciones del barril que tienen en cuenta dentro de la fórmula de la
gasolina son los valores promedio de los últimos 60 días previos a la fijación del precio de
referencia. Así, por ejemplo, el precio de referencia vigente para noviembre, tuvo en
cuenta tanto las cotizaciones por debajo de los 85 dólares que se registraron en octubre,
como las que estuvieron por encima de los 100 dólares en septiembre.
De acuerdo con el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, en la coyuntura actual,
además del precio del crudo, en la fórmula de los combustibles hay otros factores
fundamentales que amortiguan la caída del precio.
“Se toma en consideración la tasa de cambio, que se ha devaluado más de 9 por ciento en
lo que va del año, y los precios del etanol y del biodiésel, que vienen al alza”, señaló el
exfuncionario.
Lo cierto es que en este momento el precio de los combustibles en el país se paga a un
mayor valor que en el exterior, y si el Gobierno no puede ahorrar esos excedentes alguien
se está quedando con estas ganancias adicionales.
Para el senador del partido liberal, Luis Fernando Velasco, es evidente quién es el
beneficiado por esta situación: “Ecopetrol, que es el que refina, sigue comprando el
petróleo a precio internacional, y evidentemente hoy lo está mucho más barato que hace
dos meses, pero por la regulación de la fórmula se le está pagando un sobreprecio de la
gasolina. Entonces quien se está quedando con la plata es Ecopetrol, es decir, el Gobierno
y unos inversionistas particulares”, explicó.
Dio un dato adicional: “Hace cinco años, cuando el barril de petróleo estaba a 79 dólares y
el dólar a 2.100, el precio de la gasolina estaba a 7.500 pesos, hoy estamos en la misma
circunstancia y el precio de la gasolina en 8.500”, señaló.
EN DOBLE VÍA
Mientras esto pasa en Colombia en otros países como Estados Unidos el impacto de la
caída de los precios del crudo sí se ven reflejados en el bolsillo del consumidor (ver
recuadro).

No obstante, el exdirector de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, Julio César
Vera, explica que la diferencia entre ambos países consiste en que en Estados Unidos los
precios están liberados y en Colombia se tomó la decisión política de evitar las
fluctuaciones del mercado.
“El tener un precio estable le garantiza a la economía un mejor comportamiento sin que la
nación se esté descapitalizando por efecto de subsidios a los combustibles”, explicó.
Por su parte, el Gobierno explica que la política actual le permitió al país tener unos
precios de los combustibles estables durante los primeros meses del año, a pesar de las
altas cotizaciones internacionales de ese entonces y de la devaluación del peso con
respecto al dólar.
“Hubo momentos en que el Gobierno tenía que subir hasta 8 por ciento y solo subió hasta
3 por ciento, por eso la fórmula funciona en dos sentidos”, explicó Vera.
Pese a que la caída del precio no ha sido tan drástica como se ha visto en el mercado
internacional, lo cierto es que desde noviembre se empezó a reflejar el comportamiento
internacional en los precios, con una caída de 124,4 pesos en el galón de gasolina en
Bogotá.
Las proyecciones del exdirector de hidrocarburos indican que en diciembre el precio de la
gasolina caerá alrededor de un 3 por ciento, y el del diesel cerca de 2,8 por ciento.
EN ESTADOS UNIDOS LA CAÍDA SÍ SE SIENTE
Al cerrar octubre el precio promedio de la gasolina regular en los Estados Unidos estaba
en US$3,13 por galón, cayendo esta semana a US$2,94, cotización comparable a la que
registraba el mercado por la misma época del 2010.
Para los automovilistas de la Florida el costo del combustible era aún más favorable, con
un precio en el surtidor de US$2,87, incluidos todos los impuestos.
De acuerdo con la actual estructura de precios, el costo del petróleo representa un 64 por
ciento del valor del galón al público; un 14 por ciento corresponde al proceso de
refinación, un 13 por ciento a impuestos y el 10 por ciento restante al margen de
distribución.
En lo que respecta al diésel, el combustible más usado en el transporte pesado, la
estructura es un poco diferente, pues la materia prima es más barata, representando el 58
por ciento del valor del combustible y el costo de refinación baja a un 12 por ciento; y,
aunque el porcentaje del impuesto se mantiene, el margen de distribución sube al 17 por

ciento. De acuerdo, con los datos semanales del Departamento de Energía, el costo del
galón de diesel se ubica en US$3,67, en promedio.
Fuente: Portafolio

Venezuela arregla reunión de países petroleros para
abordar caída de precios
http://www.elespectador.com/noticias/economia/venezuela-arregla-reunion-de-paises-petroleros-abordar-articulo-528071

Estamos defendiendo nuestro petróleo, nuestra industria, nuestra vida, dijo Nicolás
Maduro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que su gobierno coordinó
una reunión especial de países productores de petróleo, que se realizará "muy pronto",
con el fin de tomar decisiones ante la caída de los precios internacionales de crudo.
"Hemos coordinado una reunión especial para países OPEP y no OPEP, muy pronto, para
tomar decisiones en defensa del petróleo, de los precios del petróleo y el mercado
petrolero mundial", dijo Maduro durante un acto de Gobierno.
"Estamos defendiendo nuestro petróleo, nuestra industria, nuestra vida", agregó
Según el mandatario venezolano, la reunión fue acordada durante de la gira del canciller
venezolano, Rafael Ramírez, que arrancó en Argelia, prosiguió en Qatar e Irán, todos
miembros de la OPEP, y concluyó en Rusia, un país que no pertenece a ese influyente
cartel.
Tras su paso por Moscú, la petrolera rusa Rosneft, informó a través de un comunicado que
hoy fue acordada la celebración en Caracas de una conferencia internacional sobre el
desarrollo del mercado internacional de petróleo.
En dicho foro, se realizará el próximo 21 de noviembre, "se abordarán las propuestas para
aumentar la efectividad del trabajo de los países productores a la vista de los actuales
precios", informó el un comunicado.
Maduró, que calificó la gira del ministro de Exteriores venezolano como "extraordinaria",
no precisó si se trataba o no del mismo evento.

Ramírez, hasta hace poco titular de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA hasta
septiembre pasado, puso hoy punto y final a una ambiciosa gira por varios países
productores de petróleo.
El objetivo de la gira de Ramírez era construir consensos de cara a la reunión
extraordinaria que los miembros de la OPEP celebrarán en Viena el 27 de noviembre, a
iniciativa de Caracas.
Ramírez da por hecho que la OPEP recortará la oferta para ayudar a contener la caída de
los precios, por lo que, en su opinión, la intriga en la capital austríaca radicará únicamente
en el porcentaje de reducción.
"En esto del precio hay mucha manipulación, muchos intereses geopolíticos (...);
manipulaciones que hacen los medios interesados en la manipulación financiera" y que
siguen operando "para que se den situaciones que sigan profundizando" aún más en la
caída, dijo el ministro venezolano hoy en Moscú.
Fuente: El Espectador

Ecopetrol gestionó compras por $2,18 billones en la
región
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/287528-ecopetrol-gestiono-compras-por-218-billones-en-la-region

Así lo informó la estatal petrolera en sus más recientes cifras de contratación.
Según Ecopetrol, de ese valor el 79% se realizó con proveedores nacionales, el 17% con
proveedores locales y el 3,5% con extranjeros.
La estatal petrolera tiene establecidas 42 categorías de bienes y/o servicios que se
contratan localmente.
Las principales contrataciones en el Magdalena Medio de enero a septiembre fueron:
transporte terrestre de personal, servicios de salud, obras civiles, mantenimiento de
instalaciones, rocería, mantenimiento menor, metalmecánica, acciones de mitigación,
ferretería menor y servicio de alquiler de salones.
A nivel nacional
Ecopetrol también anunció contratación a nivel nacional por el orden de los $13 billones.

Las cifras presentadas por la estatal petrolera mostraron que de los $13,37 billones que la
empresa contrató entre enero y septiembre del 2014, el 93% se realizó con proveedores
nacionales.
Esto significa que a septiembre, Ecopetrol hizo negocios con proveedores nacionales por
valor de $12,47 billones, de los cuales $1,83 billones fueron con proveedores del orden
regional y local.
Los negocios
En los nueve primeros meses del año, se gestionaron contrataciones con 2.608
proveedores, de los cuales el 56% son del Centro-Oriente del país, el 10% del Magdalena
Medio, el 9% de Occidente, el 7% de la región Caribe, el 7% del sur del país, el 3% de Meta
y Vichada y el 2% de la zona Casanare-Arauca.
Fuente: Vanguardia. Santander

México

Exxon y Chevron reportan fuertes ganancias a pesar
de los precios del petróleo
http://www.milenio.com/financial_times/FTMercados-Exxon-Chevron-reportan-ganancias-petroleo_0_403759996.html

Las petroleras ganaron en sus negocios de refinación, un colchón para la caída en la
producción de gas y petróleo.
Nueva York
ExxonMobil y Chevron rompieron la tendencia en la industria petrolera internacional al
reportar un aumento en las ganancias en el tercer trimestre, con fuerte desempeño en sus
negocios de refinación con lo que se compensaron los débiles resultados de sus negocios
de producción.
Las dos empresas petroleras más grandes de Estados Unidos se beneficiaron por su
modelo integrado de negocios que las coloca en cada etapa de la industria, desde el
descubrimiento de petróleo hasta la venta de gasolina en estaciones de servicio, lo que
actúa como una cobertura para sus ganancias contra la volatilidad de los precios de las

materias primas. Las ganancias de las dos empresas superaron las expectativas de los
analistas.
Exxon, la empresa petrolera más grande del mundo por capitalización de mercado que
cotiza en la bolsa, informó un ingreso neto de más de 8 mil millones de dólares (mdd) para
los tres meses hasta el 30 de septiembre, creció un 3% comparado con el mismo periodo
en 2013. En Chevron, la segunda petrolera más grande, el ingreso neto creció 12% para
llegar a 5 mil 600 mdd.
Las dos empresas expresaron su confianza en sus inversiones en el petróleo shale de EU
después de la reciente caída en el precio del crudo. Esto contrasta con el comunicado de
esta semana de Abdalla El-Badri, secretario general de la OPEP, de que estaba “en peligro”
el 50% de la producción de shale estadounidense en la región.
En Nueva York, las acciones de Exxon subieron casi un 2% para ubicarse en 95.95 dólares.
Las acciones de Chevron también aumentaron casi el 2% para llegar a 109.04 dólares.
Los resultados de las dos compañías contrastaron con las de algunas importantes
empresas petroleras internacionales esta semana, incluyendo a BP y ConocoPhillips, que
informaron una disminución en sus utilidades en el tercer trimestre.
Al igual que esas compañías, Exxon y Chevron informaron menores utilidades de la
producción de gas y petróleo, golpeadas por la la disminución del precio del crudo, que ha
caído cerca del 25% en los últimos cuatro meses.
Sin embargo, la producción de sus negocios upstream (sector de exploración) -de petróleo
crudo y gas natural- también es la materia prima de sus operaciones de refinación, y los
precios menores ayudaron a que sus divisiones reportaran mayores márgenes y
aumentaran fuertemente las utilidades. Rex Tillerson, presidente ejecutivo de Exxon, dijo
que los resultados “demostraban la fortaleza de nuestro modelo integrado de negocios …
(que) nos da ventajas competitivas en escala, eficiencia, capacidades técnicas y
comerciales, independientemente de las fluctuaciones del mercado en el ciclo
económico”.
Las ganancias por acción de Exxon estuvieron muy por arriba de las expectativas de 1.89
dólares para el tercer trimestre, un 6% arriba.
Su producción de gas y petróleo siguió bajando, cayendo a un valor subyacente del 1% a lo
durante el año sin incluir el impacto de la pérdida de la participación de Exxon en una
concesión de petróleo en Abu Dhabi, que venció en enero.

El impacto de un menor precio de petróleo, que reduce las utilidades del sector de
exploración de Exxon, fue mitigado al hacer un cambio del gas hacia la producción de
petróleo más lucrativa en EU y Canadá. En total, las ganancias de la división cayeron
solamente 4%, para llegar a 6 mil 420 mdd.
Chevron también excedió el consenso de las expectativas con un incremento del 16% en
las ganancias por acción de 2.95 dólares en el tercer trimestre.
John Watson, presidente ejecutivo de Chevron, dijo que en los negocios de downstream
(refinación de petróleo y procesamiento y purificación de gas), “la realización de
importantes inversiones confiables en varias de nuestras refinerías de EU nos permite
beneficiarnos de un mejorado entorno de margen”. En su anuncio a los analistas, Chevron
también expresó su confianza en el petróleo shale de EU.
Fuente: Milenio. México

Ecopetrol venderá acciones de EEB a $1.740 cada
una
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/ecopetrol-vendera-acciones-de-eeb-a-1740-cada-una/20141116/nota/2510378.aspx

Ecopetrol iniciará en los próximos días el proceso de venta de las 631'098.000 acciones
ordinarias de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., que equivalen 6,87 % del capital
suscrito y pagado de dicha sociedad.
Esta semana el Ministerio de Minas y Energía emitió el decreto 2305 de noviembre de
2014, conocido por Caracol Radio, que establece que el precio mínimo por acción será de
$1.740 pesos cada una, por lo Ecopetrol espera obtener más de un billón 98.000 millones
de pesos.
En el decreto, el Ministerio asegura que “el precio de venta de tales acciones se preparó
sobre la base de estudios técnicos adelantados por instituciones idóneas contratadas para
el efecto”.
En el mismo decreto se establece un plazo máximo para el 31 de diciembre para adelantar
el proceso de venta, que sería prorrogable un año más si el Gobierno lo considera
necesario.

El proceso se dividirá en 2 etapas. En la primera, podrán acceder a las acciones los
denominados‘Destinatarios de las Condiciones Especiales’, que incluirán a los trabajadores
activos de laEEB; pensionados y extrabajadores; las asociaciones de empleados o
exempleados y los sindicatos de trabajadores debidamente constituidos.
También las federaciones de sindicatos de trabajadores y confederaciones de sindicatos
de trabajadores; los fondos de empleados, mutuos de inversión, de cesantías y pensiones;
así como las entidades cooperativas y las cajas de compensación familiar.
En la segunda etapa las acciones se ofrecerán al público en general “inicialmente al precio
que sea fijado en el aviso de inicio de la segunda etapa, el cual no podrá ser inferior a un
precio por acción de $1.740”.
El precio anterior, será “ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual que
rija para los meses que transcurran entre la expedición del decreto y el mes anterior a la
publicación del aviso de inicio de la segunda etapa”.
Según había manifestado Ecopetrol, el objetivo de esta venta será la financiación de su
plan de inversiones para el 2014.
Fuente: Caracol Radio

