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Inició segunda enajenación de acciones de Ecopetrol
en la EEB
http://www.larepublica.co/inici%C3%B3-segunda-enajenaci%C3%B3n-%07de-acciones-%07de-ecopetrol-%07en-la-eeb_304586

Mediante un comunicado, la empresa Ecopetrol anunció que inició la segunda etapa del
programa de enajenación y adjudicación de las acciones que tiene en la Empresa de
Energía de Bogotá (EEB).
En esta nueva etapa el objetivo es ofrecer públicamente, en el país y en el exterior, las
acciones que no fueron adquiridas por los destinatarios durante la primera etapa, la cual
se llevó a cabo entre mayo y julio de este año.
Dicha oferta de venta se realizará a través del mecanismo de subasta a precio de
equilibrio y se hará antes de que empiece la negociación de la rueda ordinaria de acciones
de la Bolsa de Valores de Colombia, que está programada para el 9 de octubre. Esto, de
acuerdo a lo previsto en el reglamento de enajenación accionaria de la organización.
De acuerdo a los resultados que anunció Ecopetrol de la primera enajenación de su
participación accionaria en la EEB (6,87%), se ofrecieron 631 millones de acciones de
$1.740 cada una, de las que se demandaron con aceptaciones válidas 352 millones, por un
monto conjunto de $613.998 millones.
Para ese entonces, el presidente de la EEB, manifestó que “la participación del sector
solidario demuestra la confianza de los inversionistas en
Fuente: La República

Petrolera YPF recortará gastos en 2016 en tanto se
desvanece crudo a US$77
http://www.elespectador.com/noticias/economia/petrolera-ypf-recortara-gastos-2016-tanto-se-desvanece-articulo-588460

YPF se volcará más a la producción de gas natural al tiempo que reduce su inversión en el
no convencional.
La argentina YPF SA reducirá el gasto un 20 por ciento el año próximo si un nuevo
gobierno baja el precio local del petróleo y lo acerca a los niveles internacionales, según
tres personas familiarizadas con el plan.
La compañía que controla el estado reducirá su presupuesto para 2016 respecto de los
US$6.000 millones de este año, sobre todo en las operaciones en la formación no
convencional de Vaca Muerta, dijo un funcionario de YPF que pidió que no se revelara su
identidad porque el plan de la compañía aún no se ha aprobado. El próximo gobierno
planea bajar el precio del crudo del país a US$66, lo que desencadenaría la reducción
presupuestaria de YPF, dijo un funcionario de una de las provincias que tienen acciones de
YPF.
YPF se volcará más a la producción de gas natural al tiempo que reduce su inversión en el
no convencional, dijeron dos funcionarios provinciales que pidieron que no se los
nombrara porque los cambios se anunciarán en diciembre, cuando un nuevo presidente
reemplace a Cristina Fernández de Kirchner.
Las tres personas hablaron en la presunción de que Daniel Scioli, el candidato del partido
gobernante, resultará electo presidente. Scioli, el actual gobernador de la provincia de
Buenos Aires, que ha recibido el apoyo de los gobernadores de las provincias petroleras,
derrotaría al candidato opositor Mauricio Macri en la primera vuelta electoral el 25 de
octubre, según una encuesta de Hugo Haime Asociados que se difundió el miércoles por
correo electrónico.
YPF está recién iniciando su proceso presupuestario, razón por la cual no le resulta posible
adelantar sus estimaciones para el año que viene, dijo la compañía en una comunicado
enviado por correo electrónico. El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, que dirige el
organismo que representa a las provincias productoras de petróleo, no contestó los
llamados en los cuales se le solicitaban declaraciones.
Si bien grandes compañías petroleras como BP Plc y Royal Dutch Shell Plc redujeron el
gasto más de US$40.000 millones en 2015, YPF mantuvo su presupuesto intacto respecto
del año pasado con la ayuda del gobierno nacional, que fijó un precio local del petróleo de
US$77 por barril, un 61 por ciento por encima del Brent de referencia, lo que lleva a los
conductores de vehículos a subsidiar a las compañías exploradoras.
El precio del nuevo gas natural se mantendrá en US$7,50 por millón de BTU en tanto
Argentina busca reducir las importaciones de gas.
Fuente: El Espectador

Gremio de empresarios dice que vender a Isagén
atenta contra la soberanía del país
http://www.rcnradio.com/economia/gremio-de-empresarios-dicen-que-vender-a-isagen-atenta-contra-la-soberania-del-pais/

Acopi, el gremio de las pequeñas y medianas empresas en Cundinamarca, calificó de
lamentable que el Gobierno esté decidido a vender la generadora de energía, Isagén.
En una declaración oficial, Acopi señala que “esta empresa en la cual el Estado tiene
importante participación, se ha constituido en un modelo de eficiencia y rentabilidad y su
enajenación y eventual paso a manos extranjeras provocará un daño irremediable al
patrimonio nacional“.
Sostuvo que Isagén suministra importante recursos al Estado y su fortalecimiento podría
incrementarlos de manera importante en los próximos años.
La agremiación dijo que “la empresa estatal es una pieza importante para asegurar la
soberanía energética del país“.
Expresó que Isagén es clave para garantizar el suministro y la estabilidad en los precios de
la energía eléctrica.
El Gobierno busca vender una de las principales generadoras de energía, cuyos recursos se
usarán para ayudar a financiar las vías de cuarta generación o 4G, que requerirán de una
inversión total de más de 40 billones de pesos.
Fuente: RCN Radio

Petroleras de Europa buscan financiamiento creativo
ante escasez de crédito
http://www.elespectador.com/noticias/economia/petroleras-de-europa-buscan-financiamiento-creativo-esc-articulo-588477

Los bonos emitidos por las empresas de servicios petroleros de todo el mundo se
redujeron a US$6.700 millones este año.
Las compañías de servicios petroleros de Europa están encontrando maneras alternativas
de captar efectivo y saldar deuda después que la caída de los precios del petróleo les hizo
difícil conseguir financiamiento de las fuentes tradicionales.
Dolphin Group AS ha tratado de convencer a los fondos de capital riesgo y cobertura de
financiar proyectos para explorar y cartografiar el lecho marino a cambio de intereses
ligados a las ventas, según personas con conocimiento del tema. Por lo menos dos
empresas de perforación noruegas planean vender y retroarrendar buques para captar
dinero y financiar operaciones en momentos en que tienen dificultades para acceder a los
mercados de préstamos y bonos, señalaron las personas, que pidieron no ser identificadas
porque el asunto es privado.
Las compañías de energía están quedando fuera de los mercados de bonos y las entidades
de préstamo reducen las líneas de crédito luego de que los precios cayeran alrededor de
un 60 por ciento respecto del máximo del año pasado. Las empresas de servicios de

Europa están empezando a quedarse sin dinero en tanto los productores, de Royal Dutch
Shell Plc a Petróleo Brasileiro SA, reducen sus inversiones y aplazan los proyectos.
“Los mercados de bonos están cerrados para estas compañías, en especial las pequeñas, y
puede que los bancos no les estén prestando a esta altura”, dijo Nigel Thomas, socio del
estudio de abogados Watson Farley Williams de Londres. “Las compañías de servicios
necesitan ganar tiempo para sobrevivir durante la caída y los inversores alternativos
pueden dárselo, aunque a un costo muy alto”.
Los bonos emitidos por las empresas de servicios petroleros de todo el mundo se
redujeron a US$6.700 millones este año, rumbo a la cifra más baja en una década, de
acuerdo con los datos que reunió Bloomberg. La compañía francesa de topografía de
yacimientos petroleros CGG SA dijo haber tenido que cancelar un préstamo en julio
porque los bancos habían ofrecido términos desfavorables.
Las compañías de servicios energéticos buscan nuevos inversores y estrategias de
financiamiento en vista de que hasta los prestamistas de último recurso se echan atrás.
Los fondos de cobertura y las firmas de capital riesgo que antes buscaban prestar a tasas
altas son reacios a intervenir después de quedar atrapados en posiciones desfavorables.
Los bonos en dólares de las compañías energéticas de grado especulativo perdieron 9 por
ciento este año, mientras que la deuda de alto rendimiento en todo el mundo aumentó
0,3 por ciento, de acuerdo con los datos de índices de Bank of America Merrill Lynch.
Venta de datos
Dolphin el mes pasado tomó contacto con fondos de cobertura e inversores de capital
riesgo en busca de un préstamo de US$50 millones que rendiría alrededor de 15 por
ciento anual, dijeron personas con conocimiento del tema. La compañía con sede central
en Bergen está trabajando con un posible prestamista para concretar una operación que
pagará intereses ligados a la venta de datos, informó este mes el máximo responsable
ejecutivo Atle Jacobsen.
“Nunca antes habíamos visto este tipo de financiamiento en la industria”, señaló Hakon
Johansen, analista de Fondsfinans ASA de Oslo. “El mercado sigue muy débil, pero la
dirección de Dolphin quiere ampliar las operaciones, con la esperanza de que al final
alguien les comprará datos”.
Dolphin, que tenía una deuda de alrededor de US$264 millones el 30 de junio, también
extendió el plazo de vencimiento de los bonos y está analizando la manera de reducir
costos y aumentar la liquidez mientras espera que se recupere la demanda, de acuerdo
con un informe del 12 de agosto.
Los bonos de la compañía se desplomaron, de acuerdo con los datos que
reunió Bloomberg. Sus 500 millones de coronas (US$59,2 millones) de pagarés con
vencimiento en marzo de 2019 se cotizan a aproximadamente el 25 por ciento de su valor
nominal.
“La industria de los servicios está bajo una enorme presión en momentos en que las
empresas petroleras siguen luchando para lograr reducciones significativas”, dijo Terje
Fatnes, analista de SEB Enskilda AS en Oslo. “Conseguir nueva liquidez en este mercado

puede ser un ejercicio doloroso. Para muchas compañías, la reestructuración financiera
parece inevitable”.
Fuente: El Espectador

Planes de exploración solo fueron de US$102,503
millones en 2015
http://www.larepublica.co/planes-de-exploraci%C3%B3n-solo-fueron-de-us102503-millones-en-2015_304546

El presidente de Campetrol, Rubén Darío Lizarralde, señaló que “el que no explora, no
produce” y bajo esa premisa y el panorama actual colombiano, donde las ocho
petroleras más importantes del país disminuyeron sus inversiones 19%, pasando de
US$126.939 millones a US$102.503 millones, las predicciones no son tan positivas.
El problema mayor, o la incertidumbre, nace en 2017 hacia adelante, ya que mal o bien,
según explica el más reciente informe de la Asociación colombiana del Petróleo (ACP),
este año los planes de inversión de periodos anteriores cubren la producción actual.
Después de los atentados de las Farc y el ELN se viene teniendo una recuperación gradual
hasta lo que se espera será alcanzar en diciembre niveles de 1.015.000 barriles diarios.
Con esto, la producción total de 2015 se ubicará entre 1.000.000 y 1.010.000 bpd (barriles
promedio diarios).
No obstante, según explica ACP “el cumplimiento de estos programas dependerá de la
normalización de la situación de orden público y de que los planes de inversión se
ejecuten según el cronograma”. Más aún, cuando las empresas al bajar los montos de
exploración buscaban era liberar recursos por cerca de US$300 millones, que se estima
han sido destinados a inversiones en producción.
Con esa caída, las cifras a agosto de exploración llegaron a mínimos, en algunos casos
históricos.
En sísmica se ha avanzado 12.400 kilómetros, es decir 37% menos que lo registrado en el
mismo periodo de 2014. Ahora, se espera que a diciembre se llegue a 30.400 kilómetros;
24% menos que en 2014.
En términos de perforación de pozos exploratorios entre enero y agosto también se
evidenció un retroceso de 77% y “según la programación de las empresas esperamos que
a diciembre se perforen 22 pozos adicionales, con lo cual el año completaría 40 pozos; la
cifra más baja en 10 años”, explicó ACP.
Siendo así, las ayudas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no “son suficientes,
a pesar de ser necesarias. Lo que han podido hacer es sensibilizar una serie de aspectos
que tienen que ver con las áreas o legalidades. Pero hay problemas como el tema de las
regalías, que se pactan contractualmente, o el tema tributario”, señaló el exministro de
Minas y Energía, Amylkar Acosta.
Frente a la estrategia de hacer nuevas rondas para subastar campos, el experto explicó
que va por buen camino ya que esperar un año o dos para sacar 10 o 12 bloques no era
estratégico.

Al ver los resultados por empresas se tiene que si bien todas bajaron sus montos de
inversión, Chevron con US$35.000 millones es la líder en desembolsos, le sigue BP con
US$20.000 millones y Exxon que invertirá US$15.000 millones, las que menos invierten
son Repsol y Ecopetrol con tan solo US$2.700 millones y US$503 millones
respectivamente.
Rondas de Ecopetrol se darán en 2016
Frente a las minirondas que realizará Ecopetrol para los denominados campos menores,
estas siguen en proceso de estudio y se darán en 2016. Por otro lado, ya hubo una ronda
en el área de exploración para hacer búsqueda de socios que inviertan conjuntamente.
Pero hasta que no se concrete un negocio completo la compañía no comunicará los
resultados. La intensión de ese proceso es diversificar, es decir, si Ecopetrol tiene 100% de
un bloque, se buscan socios que se vinculen con 20%,30% o 40%.
La opinión
Rubén Darío lizarralde
presidente de campetrol
“Colombia cuenta con miles de kilómetros para explorary explotar, que representan cerca
de 82% del área que daría nuevas reservas”.
Fuente: La República

