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Gobierno buscará garantizar la estabilidad de Ecopetrol
http://www.rcnradio.com/economia/gobierno-buscara-garantizar-la-estabilidad-de-ecopetrol/

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría afirmó que la tarea del Gobierno
será buscar fórmulas que permitan la estabilidad de Ecopetrol, pese a la crisis
internacional del sector del crudo.
Según Cárdenas Santamaría, “lo más importante es asegurar en Ecopetrol un presupuesto
que permita mantener la producción del país. Ese es nuestro objetivo, que la petrolera
pueda retener sus utilidades para hacer una inversión en el desarrollo de los campos“.
Asimismo sostuvo que “es esencial que la producción de crudo siga en el margen del
millón de barriles“.
Las ganancias de la petrolera fueron de 654 mil millones de pesos, en el tercer trimestre, a
comparación del billón de pesos, obtenidos en igual período de 2014.
Según señaló el presidente de la compañía, Juan Carlos Echeverry, “la industria continuó
en un entorno complejo dados los menores precios del crudo y los consecuentes ajustes
en inversiones, costos y gastos, observados en las empresas de petróleo y gas. Ecopetrol,
adicionalmente, ha respondido a retos impuestos por los ataques a la infraestructura
petrolera, el Fenómeno de El Niño, el cierre de la frontera con Venezuela y a la
devaluación de la tasa de cambio“.
Fuente: RCN La Radio

Petróleo WTI cerrará el año en US$45 si se agudizan
los bombardeos en Siria
http://www.larepublica.co/petr%C3%B3leo-wti-cerrar%C3%A1-el-a%C3%B1o-en-us45-%07si-se-agudizan-los-bombardeos-en-siria_323916

Ayer el pánico se apoderó de Francia otra vez, después de un operativo de la Policía en
Saint-Denis, norte de París. Pero mientras el Gobierno lucha por combatir a los terroristas,
el nerviosismo se sigue apoderando de los inversionistas reflejándose en una nueva caída
de las principales bolsas europeas en la sesión anterior.
El petróleo (WTI) también toco un mínimo de US$39,91 por barril. El precio del crudo no
caía de los US$40 desde el pasado 24 de agosto de este año cuando se cotizó en
US$38,04.
Al final de la jornada anterior se recuperó y logró un repunte de 1,43% a US$41,25.
La tensión que se vive entre los países de la coalición y Siria e Irak, grandes productores de
petróleo, ha planteado la duda de cómo se podría afectar este mercado fuertemente
golpeado por la sobreproducción y los bajos precios.
Según los analistas, una agudización de los ataques a Siria se podría traducir en una menor
salida de crudo de esa parte del mundo y se podría ver reflejado en un aumento del precio
llevando al barril a US$45 a final de año.
De acuerdo con los expertos, aunque en el mediano plazo la tendencia actual no va a
cambiar aún cuando los ataques de la coalición destruyan oleoductos importantes en
Siria, país que produce alrededor de 74.820 barriles por día, sí se podría ver reflejado un
leve aumento en el precio.
Fernando Chacón, analista de renta fija y divisa en Acciones y Valores, aseguró que “en
caso de agudizarse el conflicto, no habría una subida estructural del precio del petróleo,
sino más bien, un cambio al alza no significativo que estaría presionado por los
sobrecostos en el transporte”.
Por su parte, Óscar Eduardo Molina, experto en relaciones internacionales y geoeconomía
de la Universidad Eafit, explicó que “el recrudecimiento de los ataques en el Oriente
Medio por parte de Rusia, Estados Unidos y Francia beneficiaría a petroeconomías como
la latinoamericana, pues si sube el precio del petróleo, se cotizarían las monedas de la
región”. Y agregó que, “los rankings de cotización están entre los US$35 Y US$45 para el
final del año, pero se especula de acuerdo al comportamiento reciente que el precio del
barril de petróleo por día estar más entre los US$38 a US$40”.
Si la tendencia sigue como hasta ahora, los expertos aclaran que a pesar de los hechos de
violencia, la caída en los precios del petróleo se impondrá al cierre de este año por la

sobreproducción de crudo de Estados Unidos y los miembros de la Opep, así como la
desaceleración de economías altamente consumistas como la China.
La
volatilidad
en
las
bolsas
Igual que en el comportamiento del petróleo, este miércoles otro indicador en el
escenario de la economía mundial llamó la atención de los expertos. El índice de la Bolsa
de Moscú (Micex) alcanzó máximos al superar la barrera de los 1.800 puntos, lo cual no
se presentaba desde el primer periodo del año, dispara los rumores del fin de las
sanciones impuestas a Rusia.
Los inversionistas creen que ha sido justamente Rusia uno de los países más beneficiados
con la tensión geopolítica por su cooperación militar con Francia. Después de un escenario
poco favorecedor, debido a las sanciones impuestas a causa del conflicto con Ucrania, el
desplome de los precios del petróleo y la devaluación de su divisa, se crea el rumor de que
las contradicciones llegarán a su fin. Para Molina, “las cifras reportadas por la Bolsa de
Moscú, si bien pueden ser resultado de una cooperación con los otros países de la
Coalición, no se puede crear una relación de influencia directa por la lejanía de Rusia de
las zonas afectadas por el terrorismo”.
Ayer, las bolsas europeas cerraron en rojo. El índice francés CAC40 cerró en 4.906,72
unidades con una variación de -0,62%.
Wall
Street
cierra
con
avances
Las acciones cerraron con avances el miércoles en la bolsa de Nueva York después de la
publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva
Federal, que mostraron que un grupo firme de sus miembros apoyó una posible alza de
tasas de interés en diciembre. Según los datos preliminares de cierre, el promedio
industrial Dow Jones ganó 247,66 puntos, o 1,42% y cerró en 17.737,16 unidades,
mientras que el S&P 500 subió 1,62% y terminó en 2.083,58 unidades. El Nasdaq
Composite, en tanto, ganó 1,79% y terminó en 5.075,203 unidades.
Las opiniones
Óscar Eduardo Medina
Docente Eafit, experto en relaciones internacionales
“Si se recrudecen las represalias por parte de la Coalición, puede volverse más complejo
sacar el petróleo de los países productores de Oriente Medio”.
Fernando Chacón
Analista de renta fija y divisa en Acciones y Valores
“La aceleración en la economía a nivel mundial y la moderación en la producción
influenciarían una subida estructural en el precio del petróleo”.
Fuente: La República

“Colombia solo tiene petróleo para 6 años”
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/336409-colombia-solo-tiene-petroleo-para-6-anos

El exministro de Agricultura y en la actualidad presidente de la Cámara Colombiana de
Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), Rubén Darío Lizarralde, visitó Barrancabermeja
para dictar una conferencia de competitividad y territorios de energía durante la segunda
versión de Expo Encadenamiento. Allí hizo una radiografía del futuro de la industria
petrolera colombiana.
Como uno de los invitados especiales a la segunda versión de Expo Encadenamiento,
realizado ayer en Barrancabermeja, el presidente de Campetrol, y exministro de
Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, sorprendió a los asistentes al señalar que Colombia
solo tiene petróleo para 6 años.
En entrevista exclusiva con Vanguardia Liberal, Lizarralde hizo un diagnóstico del futuro de
la industria petrolera, y afirmó en el primer día del evento que con lo que tiene en materia
del recurso petrolero, y con lo que está haciendo en exploración, Colombia no podrá ser
autosuficiente.
Indicó que el país tiene aproximadamente 27 cuencas petroleras, de las cuales 20 no están
siendo trabajadas, exploradas.
“De hecho este año que termina el presupuesto para exploración bajó en más de un 80%”,
explicó.
El presidente de Campetrol aseguró a esta redacción que lo anterior quiere decir que a
pesar que en Colombia se está haciendo un trabajo muy importante de recobro de
petróleo (se produce en promedio 1 millón de barriles diarios), sí se están secando los
pozos existentes y no se está preparando para reemplazar ese petróleo que en estos
momentos consume.
“Es cierto que estamos trabajando en el mar, lo que se llama la exploración offshore,
donde se aspira se dé un proceso productivo importante, pero este proceso productivo lo
va a usar el país y podrá aprovecharlo en cerca de 11 años”, auguró.
Manifestó Lizarralde que Colombia necesita en el corto plazo encontrar petróleo en el
continente. “No tenemos petróleo sino para 6 años, y si Colombia en ese sentido no hace
un esfuerzo importante este país se quedará sin los ingresos fiscales que hoy le genera el
petróleo, y sin las exportaciones que hoy le está produciendo el petróleo. Tendremos que
importarlo”.
Qué dice Ecopetrol ante el pronóstico
Nelson Castañeda, vicepresidente de desarrollo y producción de la regional central de
Ecopetrol, asistente a la jornada académica de Expo Encadenamiento 2015, se pronunció

ante el pronóstico del presidente de Campetrol. “El gran reto de Ecopetrol es seguir
produciendo, generando proyectos productivos, con competitividad, con costos
razonables”.
Aseguró que “se encuentra un equipo técnico trabajando permanentemente en generar
proyectos adicionales que aumenten el factor de recobro de los campos de producción de
la estatal petrolera. Indicó el alto ejecutivo de Ecopetrol que en la actualidad la compañía
tiene el 18% del factor de recobro en sus campos, y que espera llevarlo al 23% y a 26% con
retos mayores, lo anterior para llegar a un promedio mundial de entre 30% y 32% de
factor de recobro”.
“Estamos trabajando en ello, y se puede tener la seguridad que el país va a seguir
generando los recursos necesarios”, afirmó.
Crisis de precios
Ante la crisis de los precios del petróleo, el presidente de Campetrol, Rubén Lizarralde ,
afirmó que hay empresas que están preparadas, y otras no. Ecopetrol es una empresa que
se tiene que adelgazar bastante.
“Tiene que hacer un gran pacto con los trabajadores, porque no se trata de un proceso de
pelea”, destacó.
Fuente: Vanguardia

Oleoductos y refinación, los segmentos que
empujaron a Ecopetrol
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/oleoductos-y-refinacion-los-segmentos-que-empujaron-a-ecopetrol/16435124?ts=32

Si la petrolera solo se concentrara en exploración y producción, sus utilidades serían
negativas.
Si Ecopetrol no fuera una empresa integrada de petróleo y gas, y solo estuviera
concentrada en la exploración y producción de hidrocarburos, sus resultados serían
negativos, como le viene pasando a la mayoría de compañías dedicadas exclusivamente a
la búsqueda y producción de hidrocarburos.
De acuerdo con el reporte de resultados de la petrolera de mayoría estatal, para lograr los
654.000 millones de pesos de ganancias fue fundamental la mano que le dieron otros
segmentos diferentes a las actividades de exploración y producción. (Lea también:
Ecopetrol bajó su utilidad 62 % en el tercer trimestre)

En el documento, que fue comentado ayer con los agentes del mercado bursátil, se da
cuenta de que en las actividades de exploración y producción la compañía tuvo pérdidas
por 241.000 millones de pesos en el tercer trimestre, cifra totalmente opuesta a los
beneficios que por 1,3 billones de pesos mostró esta actividad en el mismo período del
año pasado. Es decir, en su negocio principal, Ecopetrol tuvo una reducción del 118 por
ciento en los beneficios.
En este frente del negocio los ingresos del tercer trimestre bajaron un 38 por ciento, es
decir en más de 4,4 billones de pesos frente al mismo trimestre del año pasado, producto
de una caída del 11 por ciento (62.500 barriles) en los volúmenes exportados, ocasionado
principalmente por los atentados a la infraestructura petrolera.
También influyó de manera importante la disminución en los precios de la canasta de
crudo de exportación de Ecopetrol, los cuales bajaron un 54 por ciento, pero que fueron
compensados, en parte, con un crecimiento 54 por ciento en la tasa de cambio promedio
para la venta del crudo.
Otros negocios
Entre tanto, en el segmento de refinación y petroquímica la petrolera pasó de perder
104.000 millones de pesos entre julio y septiembre del 2014, a ganar 147.000 millones de
pesos, resultado que, según fuentes consultadas, estuvo influenciado por el cierre de la
frontera que hizo Venezuela, situación que hizo incrementar las ventas de combustibles a
las ciudades fronterizas bajando los inventarios internos por lo menos un 50 por ciento.
Pero la actividad que más aportó a los resultados de Ecopetrol en el tercer trimestre fue la
de transporte y logística, a través de su filial Cenit, cuyas operaciones representaron
ganancias por 835.000 millones de pesos en el tercer trimestre, para un incremento del
62,4 por ciento.
En esta actividad los ingresos del tercer trimestre subieron 43 por ciento, es decir, 854.000
millones de pesos, debido principalmente a la devaluación de la tasa de cambio sobre las
tarifas denominadas en dólares, mientras los costos de ventas bajaron 9 por ciento,
principalmente por menores costos de mantenimiento.
Así va el plan de ahorro
Mientras las inversiones en exploración se mantienen prácticamente quietas por el precio
del petróleo, el programa de reducción de costos y gastos de Ecopetrol muestra que de los
1,6 billones de pesos que se logró optimizar a septiembre, unos 630.000 millones de
pesos, es decir, el 39 por ciento, correspondieron a menores recursos en el segmento de
producción, mientras en los llamados gastos centralizados se dejaron de ejecutar 562.000
millones de pesos.
En los costos fijos la petrolera ha logrado economizarse más de 360.000 millones de
pesos, siendo los servicios contratados de asociación el que más aportó, con 182.000
millones de pesos.

Entre tanto, en los costos variables la empresa bajó en 198.000 millones de pesos los
servicios de carrotanques para el transporte de los crudos.
Además, con la decisión de elevar la viscosidad de los crudos para moverlos por los
oleoductos, el consumo de nafta de Ecopetrol bajó en 7.100 barriles por día en el tercer
trimestre frente al mismo período del 2014.
Fuente: El Tiempo

Barril sube levemente al ingresar al mercado
buscadores de oportunidades
http://www.larepublica.co/barril-sube-levemente-al-ingresar-al-mercado-buscadores-de-oportunidades_323961

Los precios del petróleo subían levemente el jueves, con inversores deseosos por comprar
en lo que consideran niveles muy baratos, pero una persistente sobreoferta de crudo y
combustible refinado limitaba el avance.
A las 1030 GMT, los futuros del crudo Brent subían 33 centavos, a US$44,47 por barril. El
referencial internacional aún acumula una baja de más de un 10% este mes y de un 22 por
ciento en el año, luego de caer desde hasta US$115 por barril en el 2014.
"La gente ve el petróleo en esos niveles tan bajos y quiere entrar al mercado", dijo Hans
van Cleef, economista de energía con ABN Amro en Amsterdam. "Algunos se centran en la
perspectiva de que aumentará la demanda, pero el exceso de abastecimiento limita los
avances".
Los futuros del petróleo en Estados Unidos ganaban 3 centavos, a US$40,78 por barril. El
contrato bajó de los US$40 el barril el miércoles por primera vez desde agosto.
Los operadores se preparan para otra baja de los precios hacia marzo del 2016, según
sugieren datos del mercado, debido a que lo que se espera que sea un invierno boreal
inusualmente cálido reducirá la demanda por petróleo justo en momentos en que las
exportaciones iraníes llegarán a los mercados globales tras el levantamiento de sanciones.
En general, los mercados petroleros continúan sobreabastecidos y la evidencia más visible
de eso es el incremento de las existencias en Estados Unidos.
Los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaron en 252.000 barriles la semana
pasada, a 487,3 millones de barriles, cerca de máximos históricos, dijo la Administración
de Información de Energía, lo que remarcó que se está produciendo más petróleo de lo
que se necesita.

El segundo mayor productor de la Organización de Países Productores de Petróleo (Opep),
Irak, comenzó a vender algunos grados de crudo con precios tan bajos como hasta 30
dólares el barril, dijeron fuentes comerciales, lo que presionaba aún más a los futuros.
Fuente: La República

