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Ecopetrol venderá crudo a Corea del Sur por primera vez en la historia
Endesa reúne un quórum histórico para aprobar su 'macrooperación'
Venezuela importa crudo
Gobierno prioriza contratación de "mano de obra local" en zonas petroleras
Pacific y Exmar acuerdan operación de primera barcaza de licuefacción de gas
¿Qué tendrá en mente Pacific Rubiales?
¿Cómo se afecta la economía con la caída de los precios del petróleo y la subida
del dólar? El director de Portafolio, Ricardo Ávila, responde.

Ecopetrol venderá crudo a Corea del Sur por primera
vez en la historia
http://www.bluradio.com/#!80103/ecopetrol-vendera-crudo-corea-del-sur-por-primera-vez-en-la-historia

Ecopetrol protocolizó la primera venta de crudo Castilla a la firma Hyundai Oilbank,
refinadora surcoreana, por un millón de barriles (82 millones de dólares; 164 mil millones
de pesos) para este mes de octubre.
De esta forma, Ecopetrol quiere seguir consolidando su participación en el mercado
asiático ya que desde el 2008 viene comercializando el crudo que produce en sus campos
a países como China e India, al tiempo que disminuyen los despachos a Estados Unidos.
La firma surcoreana planteó el interés de mantener esta compra directa con Ecopetrol y
aumentar en un futuro próximo los volúmenes de crudo para su sistema de refinación.
Con este contrato, Ecopetrol afianza sus exportaciones hacia el mercado asiático, lugar
hacia donde se destinó, en el primer semestre del año, el 43% de las ventas de crudo al
exterior.
Fuente: Blu Radio

Endesa reúne un quórum histórico para aprobar su
'macrooperación'
http://www.larepublica.co/endesa-re%C3%BAne-un-qu%C3%B3rum-hist%C3%B3rico-para-aprobar-su-macrooperaci%C3%B3n_183081

Madrid. Endesa afronta hoy un día clave. Desde las 12:30 horas, la compañía celebra junta
extraordinaria en su sede de la calle Ribera del Loira, en Madrid, para aprobar una
ambiciosa reestructuración societaria y un plan de dividendos en varias operaciones
sucesivas que suman más de US$19.000 millones.
La compañía ha reunido un quorum histórico para dar el visto bueno a la operación. Un
94,88% del capital ha estado representado en la junta de accionistas de hoy (el 92% del
capital lo agrupa la italiana Enel).
En la junta ordinaria de este año la compañía reunió al 94,4% del capital, frente al 93,39%
de la junta de 2013 y el 93,49% de la de 2012.
La junta de hoy es el punto de partida sobre el que se asentará el nuevo plan industrial del
grupo presidido por Borja Prado, y la antesala de la posible colocación en Bolsa de una
parte adicional de su capital. La junta de Endesa, que está controlada en un 92% por el
grupo Enel, también servirá para ratificar el nombramiento de José Bogas como nuevo
consejero delegado, en sustitución de Andrea Brentán.
El primer punto del orden del día de la compañía será la aprobación del traspaso a Enel
del 60% de Enersis. A través de esta filial chilena Endesa controlaba hasta ahora todos sus
activos en Latinoamérica. La operación, que ya fue aprobada por el consejo, busca ahora
la máxima ratificación por parte del capital, no sólo de Enel. El traspaso se ha valorado en
US$10.000 millones.
Las plusvalías para Endesa, según los datos remitidos a la Comisión del Mercado de
Valores (CNMV) el pasado jueves, suman más de US$2.600 millones. Como
contraprestación, el consejo de Endesa acordó el reparto de un dividendo idéntico a los
ingresos obtenidos. Es decir, US$10.536 millones, casi US$9,9 por acción.
Será el primero de los dividendos que tiene que ratificar la junta. A esa cantidad, se
sumarán otros dos dividendos, que el consejo aprobó hace dos semanas dentro de un
nuevo plan industrial. En concreto, se someterá a votación abonar un pago extraordinario,
a cuenta de los resultados del ejercicio 2014, de US$8.110 millones, US$7,6 por acción.
Además, se aprobará la retribución ordinaria con cargo a este año, fijada en US$0,97 por
acción (US$1.026 millones en total). El dividendo de US$10.536 millones por Enersis y el
extraordinario de US$8.110 millones (US$17,6 en total por acción) se abonarán el 29 de
octubre.
El ordinario de 0,76 euros por título se liquidará en dos tramos, previsiblemente
equivalentes, en enero y julio de 2015. En conjunto, entre octubre de este año y julio de

2015, Endesa repartirá más de US$19.664 millones, siempre en efectivo. Será la mayor
remuneración a los accionistas de la historia empresarial española.
Enel, con su 92%, será el gran beneficiario, al recibir más de US$18.093 millones. El resto,
más de US$1.570 millones, se los repartirán los otros 170.000 inversores que mantiene
Endesa. Del 8% que cotiza en Bolsa libremente (free-float), algo más del 3% está en manos
de pequeños inversores institucionales y el resto lo controlan fondos internacionales.
Estos dividendos son el pistoletazo de salida de la nueva Endesa, que se estrena con un
nuevo plan para reforzarse en el mercado ibérico.
El fondo de inversión Amber, que cuenta con 130.000 acciones de la eléctrica (algo más de
un 1% del capital de la compañía), ha mostrado su completo apoyo a la operación.
El grupo invertirá 2.500 millones hasta 2016. Ese plan va acompañado de un programa
sostenible de dividendos, posteriores a los actuales. Endesa se ha marcado como objetivo
aumentar la retribución ordinaria al accionista en, al menos, un 5% anual. La guinda sería
la colocación en Bolsa. Endesa estudia realizar una OPV de hasta el 22% de su capital para
aumentar su free-float hasta el 30%, si el mercado es favorable en los próximos meses. La
decisión se tomará tras la junta.
Fuente: La República

Venezuela importa crudo
http://www.dinero.com/noticias-de-economia-y-negocios-del-mundo/articulo/importacion-petroleo-hace-venezuela/202365

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) confirmó que está importando crudo liviano
para diluir el petróleo extra pesado de su Faja Petrolífera Hugo Chávez, el mayor
reservorio del mundo.
CONTENIDOS RELACIONADOS
La firma dijo a última hora del domingo que "la adquisición puntual" busca reducir sus
costos reemplazando la costosa nafta que ha estado usando en los últimos años.
Además, explicó que la compra se da por el incremento sostenido de la producción en esa
área justo cuando el mayor mejorador de la Faja, Petrocedeño, será sometido a un
mantenimiento mayor a fines de octubre.
"Ante la información tendenciosa contra la industria petrolera por parte de
autodenominados expertos petroleros que manipulan la información, PDVSA informa al
país que la adquisición puntual de crudo liviano en el exterior obedece a la necesidad de
utilizarlo como diluente", dijo la firma estatal.
A principios de la semana pasada, Reuters reportó que un buque argelino que llegaría a

puerto venezolano a fines de octubre, traía la primera importación de petróleo en la
historia del país sudamericano.
Días más tarde, otro reporte de Reuters aseguraba que PDVSA adquirió dos nuevos
cargamentos de crudo liviano, esta vez a una unidad de Petrochina, a ser despachados a
principios de noviembre.
"Este tipo de operación es de uso común por otros países cuya producción es de
hidrocarburos extra pesados (...) sin que se generen en sus medios de comunicación
nacional la información tendenciosa que se ha tratado de posicionar en nuestra Patria",
dijo PDVSA. "En el pasado (...) se utilizó esta práctica en reiteradas ocasiones", precisó.
Por sus especificaciones, el crudo extra pesado de la Faja no puede ser producido ni
transportado sin antes ser mezclado con un hidrocarburo de menor densidad.
Fuente: revista Dinero

Gobierno prioriza contratación de "mano de obra
local" en zonas petroleras
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/gobierno-prioriza-contratacion-de-mano-de-obra-local-en-zonaspetroleras/20141020/nota/2470375.aspx

Así quedó consignado en un decreto firmado por el presidente Juan Manuel Santos y los
ministros del Trabajo y de Minas.
Caracol | 20 de Octubre de 2014
A partir de la fecha, la totalidad de la mano de obra no calificada que sea contratada para
laborar en zonas deber ser de esos municipios y con prioridad en el área en que se
encuentre el proyecto de explotación y producción de Hidrocarburos.
El ministro del Trabajo encargado, Juan Carlos Cortés, dijo que la medida contempla "que
el 100 % de la mano de obra no calificada debe corresponder a la contratación que
realicen las empresas en este sector a la población de los municipios residentes en las
zonas de explotación y exploración".
Cortés explicó, que las medidas se adoptan con el propósito de estimular la mano de obra
local y de promover las mejores prácticas para la contratación personal, en desarrollo del
proceso de implementación progresiva y considerando las particularidades del sector de
explotación y producción petrolera, uno de los sectores que más estimula el desarrollo

económico al país.
El decreto también establece que el Servicio Público de Empleo generará mecanismos que
permitan que los porcentajes de mano de obra local se implementen de manera
adecuada.
El director del Servicio Público de Empleo, Luis Ernesto Gómez, manifestó que la idea es
que la contratación de personal en zonas petroleras, que puede llegar a impactar a 153
municipiosde los cuales hoy solo 20 cuenta son centros de empleo.
"Las personas que en estos casos reside en estas zonas petroleras, inscriben su hoja de
vida y las empresas los contratan, asegurando que la mano de obra sea de los residentes
de esos municipios", afirmó Gómez.
Aclaró, que donde no se tienen esas oficinas de empleo, se requiere de un proceso
progresivo de dos años de implementación.
En el caso de los municipios como Barrancabermeja, Villavicencio y Castilla, se requiere de
un tratamiento especial, donde los procesos deben de ser concertados con la comunidad y
juntas de acción comunal para responder a la realidad política y social de cada municipio.
Fuente: Caracol Radio

Pacific y Exmar acuerdan operación de primera
barcaza de licuefacción de gas
http://www.elespectador.com/noticias/economia/pacific-y-exmar-acuerdan-operacion-de-primera-barcaza-d-articulo-523233

Procesará diariamente 70 millones de pies cúbicos de gas y proyecta el crecimiento del
sector de gas natural en Colombia.
Un convenio entre la petrolera Pacific Rubiales y la naviera belga Exmar permitirá poner
en operación la primera barcaza de licuefacción de gas en el caribe colombiano con
posibilidades de impulsar el sector gasífero en el país.
Tras la firma del convenio entre Pacific y Exmar para la evaluación y desarrollo de nuevos
mercados para el gas natural licuado, el presidente de Pacific, José Francisco Arata,
manifestó que "este es un proyecto innovador que permitirá el acceso a mercados
internacionales de gas natural, en particular de América Latina y el Caribe y por ende
generará un impacto importante en el desarrollo del sector en Colombia”.

En un comunicado de prensa, el presidente de Pacific Rubiales explicó que el proyecto
contempla la exportación 70 millones de pies cúbicos diarios de gas y se trata de la
primera terminal flotante de licuefacción de gas natural en el mundo.
La terminal flotante llevará a cabo el proceso de licuefacción del gas natural, que consiste
en transformar el gas a estado líquido para facilitar su transporte a lo largo de grandes
distancias marinas. Esta terminal, propiedad de Exmar, se encuentra actualmente en
construcción y llegará a las costas colombianas a mediados del año 2015, explica Pacific en
un informe de prensa.
La iniciativa incluye la construcción de un terminal marítimo y un gasoducto con 80
kilómetros en tierra y 4 kilómetros submarinos. "Impulsará no solo la exploración y el
desarrollo de nuevas reservas de gas natural, sino también el fortalecimiento de los
sectores marítimo y portuario de Colombia", señaló José Francisco Arata.
El campo La Creciente, localizado en el municipio de San Pedro (Sucre), es uno de los más
importantes hallazgos de gas natural en Colombia ocurrido en los últimos 10 años y
representa el 6% de la producción del país.
Precisa el informe que el convenio se llevó a cabo en un acto protocolario presidido por la
princesa Astrid de Bélgica, el vicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras,
representantes del Gobierno Colombiano, los presidentes de la naviera Exmar, Nicolás
Saverys y de Pacific Rubiales,
Fuente: El Espectador

¿Qué tendrá en mente Pacific Rubiales?
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/linea-negocio-pacific-rubiales-futuro-proximo/202342

El aumento de la participación del Grupo Alfa en la petrolera, la incertidumbre sobre
Campo Rubiales y su deslistamiento de la Bolsa de Brasil hacen pensar a los inversionistas
sobre cuáles serán los planes de la canadiense en el futuro próximo.
Los movimientos corporativos más recientes realizados en torno a Pacific Rubiales han
despertado inquietudes entre sus inversionistas, algunos con dudas de cara a lo que
pueda ser el futuro cercano de la compañía y otros especulando de cara a lo que a su
juicio podría ser un interesante y rentable negocio en el corto plazo.
Desde mediados de agosto se ha visto el aumento de la participación del Grupo Alfa en la
petrolera canadiense, en la actualidad es del 19%, y si comprara unos dos millones de
acciones más llegaría al 20% de participación en la compañía, lo que de acuerdo con el
regulador canadiense la obligaría a lanzar una OPA por el resto de las acciones.
Dinero consultó a Fabián Perdomo, analista de renta variable de Acciones y Valores, para
saber cómo los inversionistas de la petrolera pueden interpretar los movimientos que se
están dando alrededor de la empresa.

“Actualmente todo alrededor de la petrolera se hace con carácter especulativo, se
conoció la intención de Alfa de capitalizarse con una emisión de acciones que se destinaría
a aprovechar oportunidades de negocio tras la reforma energética en México, eso hace al
mercado pensar que es casi un hecho que adquirirá un porcentaje mayor al 20% de Pacific
por lo que tendrá que lanzar la OPA por el resto de las acciones, ahí puede existir un
atractivo para los inversionistas actuales ya que al realizar dicha operación se presupone
que se pagará a un precio con prima que estará por encima de los niveles actuales, no
obstante esto no deja de ser un tema totalmente especulativo”.
Así mismo de darse la compra por parte de la empresa mexicana Perdomo estima que el
precio al que se podría realizar la operación es de alrededor de $36.000 o $38.000 lo que
supone aproximadamente un 16% por encima del nivel actual de la acción ($32.620), lo
cual es atractivo para el mercado.
Siguiendo en la línea de especulaciones, en torno a lo que podría pasar con Pacific
Rubiales en el futuro próximo, Perdomo señala que si se materializa la adquisición de Alfa,
se dará por hecho que el foco del negocio se concentrará en México por lo cual Colombia
pasaría a un segundo plano.
Sin embargo, Luis Pacheco, Vicepresidente de Planeación de Pacific Rubiales manifestó
que “si bien existe el aumento de la participación de Alfa en la empresa, Colombia sigue
siendo un punto estratégico para la empresa dado que desde aquí se producen más de
300 mil barriles de crudo mensuales”.
Por lo pronto no hay nada claro en cuanto a cuál será el rumbo que tome la petrolera, no
obstante lo recomendable es estar atento a lo que suceda con Grupo Alfa pues según los
analistas de allí podría salir una interesante opción de negocio para los inversionistas.
Fuente. Revista Dinero

¿Cómo se afecta la economía con la caída de los precios del petróleo y la
subida del dólar? El director de Portafolio, Ricardo Ávila, responde.
http://www.portafolio.co/opinion/portafolio-dos-minutos-ricardo-avila-pinto#node-895780

Fuente: Portafolio

