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Ecopetrol asegura abastecimiento de combustibles
para Bogotá
http://www.portafolio.co/economia/ecopetrol-combustible-sistema-salgar-mansilla

La petrolera de mayoría estatal puso en operación la variante Jagüey-Loro, en el municipio
de Puerto Salgar (Cundinamarca) que asegura el abastecimiento a través del sistema
Salgar-Mansilla.
En esta obra se invirtieron recursos por 37.802 millones de pesos, consistió en la
reubicación de la tubería en los tramos Jagüey y Loro, con el propósito de mitigar los
riesgos que se presentan en la zona por la inestabilidad de los terrenos.
Los trabajos incluyeron la construcción de dos puentes ductos de 106 y 240 metros de
longitud bajo los más exigentes estándares técnicos, atravesando un tramo del proyecto
Autopista Ruta del Sol, sin afectar la continuidad en el suministro de combustibles para
Bogotá y el centro del país.
El proyecto no solamente es modelo en ingeniería sino también en el relacionamiento y
participación con la comunidad, que encontró en Ecopetrol a un verdadero aliado para su
desarrollo.
De la mano con las comunidades se acordó la construcción del salón comunal para la
vereda Las Brisas, así como la dotación del centro de salud, la institución educativa, la
junta de acción comunal y el jardín comunitario de la vereda Colorados, beneficiando a
más de 500 personas de la región.

Así mismo, el proyecto generó más de 200 trabajos entre la población del área de
influencia directa, ocupando especialmente a víctimas de la violencia y mujeres cabeza de
familia.
Y en materia ambiental los trabajos tuvieron un impacto mínimo: no hubo vertimientos ni
captaciones en cuerpos de agua de la zona, y de un aprovechamiento forestal autorizado
para más de 1.100 árboles tan solo se utilizaron 178.
Con la entrada en operación de la variante Jagüey–Loro, Ecopetrol ratifica su compromiso
con el desarrollo del país, con la conservación del medio ambiente y con el bienestar
social de las comunidades en sus zonas de operación.
Fuente: Portafolio

Caída del petróleo afecta muy fuerte las finanzas del
país: MinMinas
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/caida-del-petroleo-afecta-muy-fuerte-las-finanzas-del-paisminminas/20141017/nota/2465823.aspx

El ministro de minas, Tomás Gonzales, explicó seis de cada 10 peos del presupuesto
general de la nación son aportados por el sector de los hidrocarburos.
Recordó que en los últimos 5 años el precio del dólar estaba subiendo hasta alcanzar los
110 dólares por barril pero en los últimos meses ha caído fuertemente hasta 88 dólares.
El funcionario aseguró que Colombia tiene que concentrarse en aumentar la producción
para compensar la caída internacional de los precios sobre la que no se puede influir.
Explicó que Colombia deberá avanzar en la exploración a mar abierto, agilizar las licencias
ambientales y mejorar las condiciones de orden público para incrementar su producción.
Señaló que en esos tres caminos el Gobierno ha venido trabajando desde diferentes áreas
“la Fuerza Pública tiene la mayor dedicación” para mejorar las condiciones de seguridad.
También “hay analistas que consideran que en el segundo semestre podríamos tener un
incremento en los precios” agregó.
Fuente: Caracol Radio

Más grande. Ecopetrol
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/ecopetrol-empresa-mas-admirada-colombia/202115

Desde su proceso de democratización accionaria, que empezó en 2007, todos los
colombianos tienen que ver con Ecopetrol. La exitosa emisión le dio relevancia pública a la
compañía más grande del país y la convirtió en una de las firmas con mayor exposición
mediática.
Este año dicha tendencia quedó ratificada pues la petrolera permaneció como la
compañía más admirada por los colombianos: a muchos les gustaría trabajar allí; la ven
como una de las mejor administradas; señalan que es una empresa innovadora y, como si
fuera poco, creen que es efectiva en retener el talento humano.
Los factores que inciden en estos hechos son varios. Es claro que el tamaño es uno de los
principales factores. Pero lo que le da dimensión a la compañía no es solo su nivel de
ingresos, que el año pasado llegó a $70,4 billones; también su presencia geográfica se ha
consolidado: Ecopetrol tiene relación directa con al menos 300 municipios colombianos.
En el exterior, el nombre de Ecopetrol se escucha en Estados Unidos, Perú y Brasil.
La capitalización marcó “un antes y un después” en la historia de la compañía.
Inicialmente fueron 500.000 accionistas y desde entonces y hasta la fecha han sido
muchos los que han tenido en su portafolio de inversiones, papeles de Ecopetrol. Todo
este proceso subió los estándares de transparencia acerca de la información sobre la
petrolera. Las reglas de gobierno corporativo que tiene la firma deben ser internacionales,
pues además está inscrita en la Bolsa de Nueva York, el mayor mercado de valores del
mundo.
El otro asunto clave es que la administración, liderada por Javier Gutiérrez, está rodeada
por un halo de respetabilidad. No solo el carisma de su presidente, sino sus credenciales
como administrador y sus condiciones éticas, son patente de transparencia y buen
gobierno.
Otros logros
Uno de los frentes en los que se destaca la firma es en las políticas de sostenibilidad. Por
ejemplo, Ecopetrol invirtió el año pasado $343.000 millones en programas sociales,
vinculados específicamente con ciudadanía y democracia; educación y competitividad. Un
ejemplo es el plan de alfabetización a través de un convenio con el Ministerio de
Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos. Gracias a esta iniciativa, 156.000
personas se han beneficiado y se espera que a finales de este año sean 204.000.
Por proyectos como estos Ecopetrol se ha mantenido en los últimos cuatro años dentro
del Índice Mundial de Sostenibilidad del Dow Jones, que mide la calidad de las estrategias

económicas, sociales y ambientales de las compañías.
Otro indicador clave es el Índice de las Marcas del Futuro, en el que la compañía ocupó el
lugar 38. La buena noticia es que subió 57 posiciones en este indicador y está liderando el
ranking dentro del sector petrolero, por encima de compañías como Shell, Petrobras,
Total y Chevron.
En los asuntos de innovación, la firma siempre destaca ser la que cuenta con más patentes
otorgadas, pues el año pasado completaron 56 en total.
La compañía más grande de Colombia ha mostrado que tiene suficientes credenciales para
mantener el liderato en el ranking de las firmas más admiradas por los colombianos. Si
bien estos no son tiempos sencillos para el sector petrolero en general, pues el mercado
está enfrentando una coyuntura problemática, es claro que Ecopetrol está buscando la
forma de navegar hacia buen puerto en medio de esas tempestades. Por los resultados
vistos hasta el momento, todo parece indicar que el rumbo se mantiene firme.
Fuente: Dinero
Ecopetrol es la compañía de mayores ingresos del país. Sin embargo, que sea una de las más
admiradas no está relacionado solo con su tamaño. Estas son las claves.

Comisión Nacional de Energía viaja a Colombia para
buscar inversionistas
http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=94321418

Chile. El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero, se
embarcará a fines de este mes rumbo a Colombia con el objetivo de atraer más actores al
sector eléctrico chileno.
En línea con los objetivos que se ha propuesto el Gobierno, Romero se reunirá con
Empresas de Energía de Bogotá (EEB) y Empresas Públicas de Medellín (EPM). La primera
se centra en el negocio de la transmisión -donde tiene la segunda mayor participación de
mercado de ese país-, y ha realizado adquisiciones de varias compañías, sobre todo
aquellas relacionadas con el negocio del gas y la electricidad.
EPM, en tanto, es el mayor operador de servicios públicos en Colombia y el segundo grupo
con mayores activos de ese país. La semana pasada vinieron sus principales ejecutivos a
Chile a la inauguración del Parque Eólico Los Cururos, su primer proyecto eléctrico en el
país. En la oportunidad manifestaron su interés por entrar al mercado chileno a través de

proyectos greenfield o adquisiciones.
Hace algunos años, además, negociaron la compra de CGE, pero las conversaciones no
llegaron a puerto.
Fuente: Portal Minero. Chile.

Galería/Así afecta la caída de los precios del petróleo
a Colombia
http://www.portafolio.co/fotos/galeriaasi-afecta-la-caida-los-precios-del-petroleo-colombia

Colombia exporta. Al caer los precios, recibe menos dólares por su crudo. Menos recursos
para inversión y para regalías para las regiones.
¿Por qué se caen los precios del combustible? Porque actualmente, hay más petróleo
circulando en el mercado del que el mundo demanda.
¿Por qué hay más petróleo del que se consume? Se consumen 92,4 millones de barriles
diarios, pero se producen 93,8 millones. Libia está exportando más, Irak no baja el ritmo y
Estados Unidos le saca provecho al ‘fracking’.
¿Cómo están cayendo los precios? El de referencia WTI cae por debajo de US$ 82 y el
Brent del mar del Norte (O. Alántico, entre Noruega y Dinamarca. Referencia en Europa)
apenas supera los US$ 85. Lo ideal sería, en ambos casos, sobre US$ 100.
¿Qué pasará con los precios de la gasolina? En Colombia, depende de una fórmula entre
una serie de factores, como precios internacionales del petróleo y tasa de cambio, que se
revisa mes a mes. Deberían bajar, pero no tanto para ilusionarse.
¿Cuánto le aporta la actividad petrolera al país? El año pasado, Ecopetrol le giró al
Gobierno $17 billones. De cada $100 que recibe la Tesorería, 15 vienen de esta empresa.
Además, está lo que aportan en impuestos y regalías las otras petroleras.
¿Cuánto petróleo produce y exporta Colombia? La ANH reveló que en septiembre la
producción diaria de barriles fue de 993 mil. El dato más reciente de exportaciones es de
agosto, cuando se vendieron 25,5 millones de barriles.
¿Por qué el país no logra producir un millón de barriles diarios? La actividad exploratoria
es lenta. Las licencias ambientales no fluyen. Procesos de consulta previa no funcionan. La
guerrilla ataca la infraestructura y se pierden inversiones y tiempo.
Fuente: Portafolio

Pacific Rubiales da los primeros pasos para entrar a
México
http://www.larepublica.co/pacific-rubiales-da-los-primeros-pasos-para-entrar-m%C3%A9xico_181636

Pacific Rubiales anunció que ha suscrito un Memorando de Entendimiento y Cooperación
a tres años con la compañía petrolera estatal de México, Petróleos Mexicanos y sus
subsidiarias (“Pemex”) en el cual se establecen las bases para discutir y analizar una
cooperación potencial en petróleo y gas en México.
De acuerdo con la compañía el proyecto incluye exploración, proyectos en aguas
profundas, revitalización de campos maduros, campos de crudo pesado y extra pesado en
tierra y costa afuera, campos con alta producción de agua y otras actividades del
upstream.
La noticia se produce luego de que la semana pasada la canadiense decidiera salir del
mercado bursátil de Brasil. La petrolera confirmó su decisión de suprimir su acción
(Brazilian Depositary Receipts) de la lista de la Bolsa de valores de Brasil (Bovespa).
La determinación se basa en la muy baja cotización de sus títulos en la bolsa de dicho país,
la cual es incluso menor que lo que se cotiza en Estados Unidos.
Ronald Pantin, director ejecutivo de la Compañía, declaró que “Pacific mantiene su
compromiso con el crecimiento de su negocio en Brasil. Tenemos intereses en ocho
bloques de exploración en las cuencas marinas altamente prospectivos y esperan
comenzar a perforar un pozo de evaluación para nuestro descubrimiento de petróleo
Kangaroo-1X a finales de este año”.
Fuente: La República.

Organización Terpel invertirá $ 1 billón en expansión
http://www.portafolio.co/negocios/ampliacion-negocios-colombia-octubre-2014

De otra parte, tras fusión con Florhuila y filiales, Molinos Roa crecerá 62 %.
Las empresas de comercio al por menor y agroindustriales suben sus apuestas en la
ampliación de negocios en el país.
La Organización Terpel anunció inversiones al 2017 por un billón de pesos en la expansión
de negocios como estaciones de servicio, tiendas de conveniencia y distribución de
combustibles para aviones y embarcaciones.
Las ampliaciones consideran principalmente y desarrollo de la red propia de la empresa,
cuyo socio mayoritario es una sociedad matriz controlada por la chilena Copec.

Adicionalmente, Terpel realizará inversiones en el país mantenimiento plantas y
aeropuertos.
Los voceros de la compañía también dijeron que ampliarán los servicios complementarios
en las estaciones de servicio como tiendas de conveniencia, lubricentros y servicio de
lavado de automóviles.
También continuarán un proyecto de inversión de modernización e iluminación de las
‘bombas’ y otro relacionado con el gas Natural Vehicular (GNV), para incrementar la
demanda de este combustible en el país.
Según el Ministerio de Minas y Energía, en el primer trimestre del año operaban en el país
4.882 estaciones de servicio de combustibles y Terpel era propietaria de 1.937, es decir, el
39,7 por ciento.
En cuanto a Gas Natural Vehicular (GNV), funcionan en el país 629 estaciones, de las
cuales Terpel controla 288.
La Organización Terpel planea además estar presente en las vía de 4G con la apertura de
nuevas estaciones de servicio.
Al respecto, la presidenta de la compañía, Sylvia Escovar, dijo que ya están mirando al
adquisición de terrenos y analizando inversiones en esas zonas.
La directiva también mencionó que seguirán expandiendo en el negocio tiendas de
conveniencia.
EL 'SEÑOR ARROZ'
De otra parte, en el sector agroindustrial, Molinos Roa inició el proceso de absorción
jurídica de sus filiales Molinos Florhuila, Molinos Agrocaribe y Emprocer.
Tras la integración, Molinos Roa elevará sus activos el 62 por ciento, a 731.891 millones de
pesos, y los ingresos operacionales el 63 por ciento, a 821.321 millones de pesos.
Este tipo de fusiones tienen como objetivo reducir duplicidades, sino existe una
integración operativa previa de las compañías, sumar sinergias, unificar contabilidades y
reducir los costos legales propios de operación, pues se pasa de cuatro a una sola
sociedad.
El Grupo Roa-Flor Huila es el segundo productor y comercializador de arroz blanco en
volumen en Colombia , con 23,2 por ciento del mercado. El líder, con 24 por ciento, es
Dicorp, empresa dueña, entre otras, de las marcas Diana y Arroz Caribe.
Fuente: Portafolio

Se debe combatir caída de precio de petróleo, con
producción

http://www.larepublica.co/se-debe-combatir-ca%C3%ADda-de-precio-de-petr%C3%B3leo-con-producci%C3%B3n_181631

Tomás González, ministro de Minas y Energía, explicó que si el precio del petróleo es
menor en un dólar, de manera sostenida durante un año, en las condiciones de ahora, se
recibirían $400.000 millones menos en ingresos.
En los últimos 5 años el precio del petróleo se había mantenido alrededor de los US$110, y
en el último semestre cayó a niveles de entre US$80 y US$85 dólares. González aseguró
que no sabe hasta donde va a llegar la caída de precios, pero se cree que la tendencia a la
baja seguirá hasta final de año, y en el primer semestre de 2015, se presentaría una
recuperación.
Las medidas que debe adoptar Colombia para compensar la caída del precio del petróleo,
según el ministro, son a mediano plazo, aumentar la cantidad de producción, hacer todas
la inversiones en exploración pendientes, invertir en hidrocarburos no convencionales y
mejorar la recuperación de lo encontrado; mientras que a corto plazo se debe actuar con
vehemencia y rigor sobre temas de orden público y relaciones con las comunidades. Al
finalizar el año, Colombia debe estar por encima del millón de barriles.
“El sector, por concepto de impuestos, regalías y contribuciones, genera $30 billones al
año, siendo fundamental en el desarrollo del país, ya que financia la mayoría del gasto
que beneficia a los colombianos”, comentó González.
Fuente: La República

