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Esta semana se revelan sus cifras

El mercado, con sus ojos en Ecopetrol
http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-mercado-sus-ojos-ecopetrol-articulo-524570

Analistas advierten que petróleo barato, atentados terroristas y ausencia de grandes
descubrimientos impactarán los resultados de la petrolera en el tercer trimestre.
Entre 2011 y 2014, Ecopetrol ha perforado 98 pozos exploratorios.
Al tiempo que los precios mundiales del petróleo no levantan cabeza y que las amenazas
de una recesión en Europa parecen ser cada vez más concretas, Ecopetrol —la estatal
petrolera— está terminando de hacer las cuentas de los resultados correspondientes al
tercer trimestre del año y que se darán a conocer este viernes. Entretanto, la acción de la
compañía no da señales de superar los $3.000 y los analistas del mercado no esperan que
las ganancias de la empresa repunten al terminar este año.
“No esperamos una tendencia positiva. La producción petrolera del país no ha sido la
mejor y el precio del petróleo continúa a la baja (con US$80 por barril). Ese tipo de temas
hacen que los resultados no sean muy buenos”, aseguró Alejandra Méndez, analista de la
comisionista de bolsa Serfinco. Asimismo, explicó que el mercado local ya ha venido
descontando estos factores.
En cuanto a la acción, señala Méndez, no se ven por ahora razones que puedan dispararla
en lo que resta del último trimestre. Además, estima que en las metas de producción de la
compañía no se observarán grandes recuperaciones.

Según cifras de Ecopetrol, durante el primer semestre de este año la producción promedio
diaria fue de 750.000 barriles de crudo equivalentes y las reservas se totalizaron en 1.972
millones de barriles.
Ecopetrol ha estado enfrentada no sólo a la caída del crudo, sino a los atentados a la
infraestructura petrolera nacional. Además, el mercado continúa manifestando que en
contra de la petrolera están factores como una producción que no crece y la ausencia de
descubrimientos relevantes.
Sin embargo, en una reciente presentación que Ecopetrol hizo a inversionistas, detalló que
entre 2011 y 2014 se perforaron 98 pozos exploratorios, de los cuales 38 resultaron
exitosos, y que existen nuevas áreas con alto potencial, como el Caguán y el Putumayo.
Y en medio de la caída de los precios y de la diversificación de mercados que ha venido
haciendo Ecopetrol para exportar sus productos, el exministro de Minas y Energía Amylkar
Acosta sostiene que es una buena estrategia de la estatal enfocarse en la cuenca AsiaPacífico. “Allí Ecopetrol colocó el 35% de sus ventas aproximadamente el año pasado”.
Y adicionalmente a esto, el exministro señala en un documento de su autoría que las
ganancias y los ingresos de Ecopetrol y de otras firmas petroleras que operan en el país se
están viendo impactados por mayores costos de extracción y de transporte de crudo. “Por
fuerza de estas circunstancias, Ecopetrol terminará girándoles menos dividendos a sus
accionistas y la Nación es de lejos el mayor de ellos”.
“La subida en el precio del dólar no compensa aún. Además, la producción de Ecopetrol
continúa por debajo debido a los atentados”, comentó un analista del mercado que pidió
no ser citado. Asimismo, señaló que para la petrolera no se esperan ganancias
sobresalientes para el tercer trimestre, debido a que las acciones terroristas contra la
infraestructura petrolera han aumentado los gastos en reparaciones.
Frente a las ganancias esperadas por Ecopetrol para el trimestre en mención, el analista
explicó que un sondeo hecho por la agencia Bloomberg en el mercado local mostró que
estas serían en promedio de $3,1 billones, lo cual representaría ganancias de $75,9 por
cada título que se negocie en la bolsa.
La acción de la petrolera, según cifras de Bloomberg, se ha movido durante el último año
entre $2.835,00 y $4.545,49 y ha perdido durante ese período un 33,75% lo cual la tiene
en niveles de $2.840, que no eran vistos desde 2012.
Fuente: El Espectador

Directivos de Efigas anunciaron subsidios para
usuarios en el Eje Cafetero
http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/directivos-de-efigas-anunciaron-subsidios-para-usuarios-en-el-ejecafetero/20141029/nota/2483604.aspx

Se beneficiaran 6.000 familias de 26 municipios en los servicios de conexión para reducir
el uso de leña y carbón
Caracol | 29 de Octubre de 2014
Directivos de la empresa Efigas que facilita el servicio de gas domiciliario en el Eje
Cafetero anunciaron inversiones en 26 municipios, que favorecerán a usuarios de
estratos uno y dos con la entrega de subsidios en la conexión y en las tarifas. No incluye a
las ciudades capitales y las áreas metropolitanas.
El Ministerio de Minas y Energía aprobó 815 millones de pesos del Fondo Especial Cuota
de Fomento que se invertirán entre el 2.014 hasta el 2.017, en municipios de Caldas,
Quindío, Risaralda y el norte del Valle del Cauca. Un total de 6.000 familias.
El beneficio se otorga al usuario para que pague un menor valor del derecho de conexión
en comunidades de: Anserma, Belalcázar, Chinchiná, Neira, Palestina, Riosucio, Risaralda,
San José, Supia y Viterbo en Caldas,
También se relacionan usuarios residenciales de Circasia, Filandia, La Tebaida,
Montenegro, Quimbaya y Salento en el Quindío, y de Apia, Balboa, Belén de Umbría,
Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario en
Risaralda.
La Subgerente Comercial de la empresa, Erika Soledad Durán Pinzón, calificó este proyecto
como una oportunidad para los sectores menos favorecidos de los municipios, un subsidio
equivalente a un 30% en estrato uno, y a un 20% en el estrato dos, sobre el valor al cargo
por conexión. El mayore impacto en zonas en las que se identificaron hogares que
emplean la leña o el carbón para sus actividades domésticas, combustibles que
representan riesgos de enfermedades respiratorias y de contaminación ambiental.
Es importante resaltar que los usuarios conectados en los estratos 1 y 2 equivalen al 50
por ciento de los usuarios de la compañía.Entre el año 2013 y 2014, se han

beneficiado12.000 usuarios residenciales de estratos 1 y 2 con subsidios en el cargo por
conexión del servicio de gas natural.
Fuente: Caracol Radio

Celsia asciende al puesto 46 en el ranking MERCO
Empresas
http://www.lanotadigital.com/people/celsia-asciende-al-puesto-46-en-el-ranking-merco-empresas-42408.html

Celsia entró al cuadro de honor de las empresas en Colombia al ingresar al grupo de las 50
con mejor reputación corporativa del país. Este año la compañía se ubicó en el puesto 46
del ranking del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, MERCO, con un
representativo aumento de 49 escalafones frente a los resultados de 2013. El análisis
MERCO es uno de los instrumentos de medición de la reputación corporativa más
reconocidos del mundo; Celsia ha participado en este Monitor desde 2012, alcanzando
este año su mejor posición histórica con un total de 5.663 puntos, más de 1.600 que en la
calificación de 2013.
Los resultados del Monitor surgen después de encuestar analistas financieros, miembros
de ONG, integrantes de sindicatos, asociaciones de consumidores, periodistas
económicos, catedráticos, líderes de opinión del país, analistas de MERCO, más de 1.000
directivos empresariales y más de 2.000 ciudadanos. Adicionalmente, los resultados son
auditados de manera independiente por la firma KPMG.
El aumento en la valoración de la reputación de Celsia responde a distintas estrategias
emprendidas por la organización con el objetivo de fortalecer las vías de comunicación
con sus grupos de interés y de abrir nuevos canales para ampliar el relacionamiento.
Además del balance positivo en la gestión de la reputación, se destaca el acenso en el
ranking MERCO Líderes de Juan Guillermo Londoño, Presidente de la compañía, quien
subió dos escalafones, ubicándose en el puesto 78 entre los líderes más reconocidos en
Colombia.
Fuente: La Nota Económica

Recta final a becas para aspirantes de las becas
Conexión U. Gases de Occidente
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/responsabilidad-social-gases-de-occidente/14752336

Hay cinco cupos para estudiantes de escasos recursos y con altos puntajes del Icfes.
Los bachilleres, que obtuvieron puntajes que los hayan ubicado entre los 200 primeros
puestos en la prueba del Icfes, tienen hasta este viernes 31 de octubre para postular sus
nombres a las cinco becas otorgadas a través del Programa Conexión U de Gases de
Occidente.
Los candidatos deben ser jóvenes de escasos recursos, de estratos 1 y 2, que además del
puntaje obtenido en el último año académico, deben ser usuarios del servicio de gas
domiciliario, hijo de usuario y/o suscriptor del servicio de gas en Valle y Cauca. Además,
no puede estar en mora con la empresa al momento de la preselección y ni ser mayor de
23 años.César Tezna, director de Mercadeo de Gases de Occidente, explicó que el
Programa Conexión U, que nació hace seis años, tiene como propósito hacer que la
educación superior con calidad esté al alcance de estudiantes de bajos niveles socio
económicos con excelente potencial académico.
El programa se implementa en alianza con la Universidad Icesi y la Universidad del Pacífico
en Buenaventura, y es coordinado por la Fundación Gases de Occidente. Aunque en esta
ocasión los cinco cupos serán para la Icesi.
“La beca que otorga Gases de Occidente tiene una cobertura del 100 por ciento de la
matrícula, además, de cubrir los gastos derivados de alimentación, auxilio de transporte,
útiles y fotocopias, así como auxilio de vivienda para los estudiantes que residen fuera de
Cali”, indicó, César Tezna.
Rafael Andrés Yonda, quien desde niño soñó con ser ingeniero industrial, pero que por sus
difíciles condiciones económicas veía lejano ese anhelo, es uno de esos beneficiarios que
reconocen los beneficios del programa.
Este jovencito participó de la convocatoria realizada y logró cumplir su sueño de ser
profesional con un promedio de 4.0 en la universidad. Actualmente está vinculado a la
Fundación Valle del Lili como analista de mejoramiento y espera desarrollar una empresa
familiar para generar empleo en la región.
Como Rafael Andrés, Diana Alejandra Corrales se convirtió en abogada y Carolina Sánchez
Ararat, en química farmaceútica. Los tres obtuvieron becas en el 2008 para estudiar en la

Universidad Icesi. Estos beneficiarios, por su alto desempeño académico, se convirtieron
en la tercera promoción de profesionales graduados a través de Conexión U.
Hasta ahora, explicó Tezna, de 42 muchachos que han sido beneficiario de la beca, 11 se
han graduado. “Eso significa que el programa ha dado buenos frutos”.
La inscripción se debe realizar a través de la páginawww.gasesdeoccidente.com/conexión.
Fuente: El Tiempo

Fitch mejoró notas de EEB y TGI
http://www.dinero.com/empresas/articulo/fitch-elevo-bbb-calificaciones-eeb-tgi/202586

La agencia elevó la calificación crediticia tanto de EEB como de TGI a BBB, lo que implica
un mejoramiento en el grado de inversión de ambas compañías y en la capacidad para
atender sus obligaciones de largo plazo.
Fitch Ratings elevó la calificación del crédito corporativo de Empresa de Energía de Bogotá
S.A. ESP (EEB) en moneda local y extranjera, mejorándola desde ‘BBB-’ a ‘BBB’, con
perspectiva estable.
La calificación también aplica para el bono internacional por un monto de US$749
millones y vencimiento en 2021. En escala local, Fitch Ratings también confirmó la
calificación de EEB en ‘AAA’, la más alta en calidad crediticia.
En su comunicado, Fitch resalta la estable generación de flujo de caja de EEB, su sólida
posición competitiva y sus niveles de apalancamiento y liquidez adecuados, producto de
un flujo constante de dividendos proveniente de sus subsidiarias Codensa, Emgesa y TGI,
principalmente, sumado a la dinámica estrategia de crecimiento de la compañía.
La agencia calificadora destacó la diversificación del portafolio energético de inversiones
de EEB, cuyo riesgo es bajo y cuyos ingresos futuros son altamente predecibles puesto que
sus negocios operan bajo monopolios naturales regulados.
Además, Fitch considera un manejo adecuado de las métricas crediticias gracias a su bajo
nivel de endeudamiento tanto a nivel consolidado como individual, sumado a un perfil
controlado de vencimientos de deuda. Igualmente, a esto se suma que el principal
accionista controlante de EEB, el Distrito Capital, presenta una calificación crediticia de
‘BBB’.
En lo que respecta a Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP (TGI), la calificadora
también elevó la calificación de deuda corporativa y de emisor de ‘BBB-’ a ‘BBB’, con
perspectiva estable. Esta mejora en la calificación también aplica para su bono
internacional por un monto de USD 750 millones y vencimiento en 2022.

Fitch destacó las fortalezas de TGI por operar en ambientes regulatorios estables y por su
capacidad, a largo plazo, para reducir su nivel de endeudamiento, gracias a la flexibilidad
en su estructura financiera y comercial.
La calificadora resaltó que TGI mantiene una generación de caja estable y predecible,
puesto que la estructura tarifaria vigente remunera sus inversiones, el 60% de sus ingresos
totales están indexados al dólar y, además, mantiene contratos de largo plazo con sus
principales remitentes.
“Esta mejora en la calificación refleja la estabilidad en la generación de flujo de caja tanto
de la casa matriz como de TGI, nuestra subsidiaria más importante, al tiempo que
continuamos generando valor económico, social y ambiental para nuestros grupos de
interés”, manifestó Ricardo Roa, Presidente de EEB, casa matriz del Grupo Energía de
Bogotá. También señaló su optimismo sobre la consolidación de los activos del Grupo EB
en Colombia, Perú y Guatemala.
Fuente: Dinero

