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Refinería de Barrancabermeja
vuelve a operar con normalidad
tras incendio

La petrolera estatal Ecopetrol informó que en las últimas horas fue controlado un incendio que
se en la planta de hidrotratamiento de combustibles, HDT, de la refinería de Barrancabermeja.
De acuerdo con un reporte de la compañía, esa planta se encontraba fuera de servicio por
mantenimiento programado.

Un equipo de brigadistas del equipo de prevención y control de emergencias controló la
conflagración y la refinería sigue operando con normalidad.
Ecopetrol dijo que el hecho no afectó a personal directo ni de contratistas.
La refinería de Barrancabermeja, agregó, cumple con la programación de entrega de
combustibles al país.
http://www.valoraanalitik.com/2018/05/21/refineria-de-barrancabermeja-vuelve-a-operar-connormalidad-tras-incendio/

Ecopetrol anunció millonaria inversión en
zona afectada por derrame en Santander

Foto: derrame de crudo/Blu Radio

Más de 5.000 habitantes de tres corregimientos del Magdalena Medio se verán beneficiados con el
proyecto de saneamiento.





Por: Javier Rodríguez, BLU Radio
Luego de un diálogo con las comunidades afectadas por el derrame de petróleo sobre las quebradas Lizama y
Caño Muerto en Santander, la empresa Ecopetrol anunció una millonaria inversión en proyectos sociales,
educativos, saneamiento básico y viales en la zona.

La inversión será en los corregimientos La Fortuna y Meseta San Rafael, de
Barrancabermeja, y La Lisama en San Vicente de Chucurí, donde se beneficiarán
cerca de 5.000 habitantes.
Le puede interesar Ecopetrol deberá indemnizar familias afectadas por derrame de
petróleo en Santander
“Hemos estado trabajando durante el último mes en conjunto con las comunidades
y definimos una serie de proyectos de inversión social que han sido aprobados por
Ecopetrol. Estamos estableciendo los mecanismos para iniciar en el menor tiempo posible
su ejecución”, aseguró el vicepresidente ejecutivo (e) de la empresa, Héctor Manosalva.
Las obras que se realizarán en la zona afectada por el afloramiento que se registró en el
pozo 158 de Lizama, Santander, son las siguientes: gasificación rural para los
corregimientos La Lisama y La Fortuna, construcción de acueducto para el corregimiento
Meseta San Rafael, inversión en la institución educativa Pozo Nutrias II, cerramiento del
Colegio Agropecuario La Fortuna, mejoramiento y dotación del Puesto de Salud de La
Fortuna y entrega de una ambulancia.
Carlos Moreno, presidente de la junta de acción comunal del corregimiento La Fortuna,
manifestó que en términos generales ven que “Ecopetrol empieza a atender los
requerimientos de las comunidades afectadas por la emergencia del pozo 158”.
https://www.bluradio.com/bucaramanga/ecopetrol-anuncio-millonaria-inversion-en-zonaafectada-por-derrame-en-santander-179006-ie3509886

¿Superará el barril de petróleo los US$80?



En abril, la producción petrolera en Colombia fue de 864.781 barriles promedio
día. Foto: Archivo.
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851.241
barriles de petróleo promedio al día extrae Colombia, según el Ministerio de Minas
Desde el 21 de noviembre de 2014 el barril de petróleo Brent, que sirve de referencia para el crudo
colombiano, no sobrepasa los 80 dólares, y con el ascenso que observa en el último mes, la pregunta que
se hacen la industria y los inversionistas es si el hidrocarburo escalará ese nivel.
En el arranque de una nueva semana de operaciones en los mercados internacionales de materias primas,
el barril inicia en 78,51 dólares. Los analistas de la firma comisionista Alianza sostienen que ese precio
en pesos colombianos ya está por encima de los niveles de la crisis del 2015.
“Esto quiere decir que hoy tenemos el precio más alto de la historia, tan solo superado por un par de
meses en el 2008”, señaló un análisis de esa entidad publicado el viernes, y en el que se agregó que “en
un ciclo alcista de petróleo la situación es mucho más benévola para países emergentes exportadores”.
A su turno, Germán Espinosa, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros
(Campetrol), explicó que ese comportamiento es atribuible a la salida de Estados Unidos del acuerdo
nuclear con Irán, así como a las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, al descenso en la producción
de Venezuela, a la disminución en los inventarios estadounidenses y al cumplimiento del acuerdo de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), como principales factores.

“Es decir, los fundamentos del alza, en efecto son coyunturales, lo que confirma la volatilidad del
mercado”, añadió el dirigente gremial, quien también resaltó el efecto positivo del mayor valor en las
finanzas del país.
“En cuanto a los efectos del reciente comportamiento del crudo sobre la economía colombiana, se
destaca el aumento en los ingresos por exportaciones del sector petrolero, los cuales podrían subir hasta
un 25 % en caso de que en 2018 el precio promedio del Brent se ubique en 70 dólares promedio, es
decir, 270 millones de dólares adicionales”, afirmó Espinosa.
De otro lado, como consecuencia de un mayor dinamismo de esta industria, el Estado colombiano podría
percibir un aumento en su ingreso fiscal, pues tal como lo anunció el Ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas: “Cada dólar de incremento en el precio del petróleo representa, un año después, ingresos
fiscales por 350.000 millones de pesos”.
En ese contexto, el dirigente gremial admitió que “si bien es evidente que niveles de precios del orden de
80 dólares por barril son una excelente noticia para Colombia y su sector petrolero, es claro que el
mercado seguirá muy volátil pues los factores que impulsan el alza, ya que estos son coyunturales”.
Finalmente, dijo que aunque hay optimismo es necesario mantener la prudencia del caso. “Entre tanto, lo
relevante es aprovechar al máximo la coyuntura y trabajar todos unidos para que esta recuperación,
redunde en buenos aportes para la macroeconomía colombiana.
http://www.elcolombiano.com/negocios/petroleo-precio-al-alza-IA8727208

Petro dice que en Colombia quieren
cometer fraude electoral como en
Venezuela
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El candidato presidencial de izquierdas de Colombia Gustavo Petro, afirmó hoy en Barranquilla que en
las elecciones de Venezuela hubo “un fraude” como el que quieren cometer en los comicios
colombianos del próximo domingo.
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“El señor (Nicolás) Maduro se reeligió hoy en Venezuela en unas elecciones tan fraudulentas como
las que están organizando en Colombia”, dijo Petro frente a una multitud en el evento de cierre de su
campaña en Barranquilla antes de que se conocieran los resultados de los comicios del país vecino.
El candidato del movimiento Colombia Humana aseguró que “Maduro, quien no tiene opositores
porque los mandó a la cárcel, quiere condenar a la sociedad venezolana a seguir dependiendo del
petróleo porque la clase política degradada de Venezuela vive de robarse el petróleo”.
Por eso “destruyeron su agricultura y su industria y no tienen con qué comer”, agregó.
Al comparar a los políticos de los dos países, Petro indicó que “la clase política venezolana es igual a
la clase política colombiana, ladronas del petróleo”.
“En Venezuela están tratando de cerrar la justicia y arrodillarla a la política y en Colombia hay
un candidato que propuso cerrar las cortes y otro que puso un fiscal anticorrupción para sobornar
a los magistrados para que cerrara los procesos sobre” vínculos de políticos con paramilitares,
añadió.
Sobre sus contrincantes Iván Duque, del uribista partido Centro Democrático, y Germán Vargas, del
movimiento Mejor Vargas Lleras, dijo que representan en Colombia al mismo tipo de dirigentes
venezolanos que “llevó a la economía de ese país al fracaso por la dependencia exclusiva del
petróleo”, que considera “desató la corrupción y la rapiña sobre esos recursos”. EFE

https://www.larepublica.ec/blog/internacional/2018/05/21/petro-dice-que-en-colombia-quierencometer-fraude-electoral-como-en-venezuela/

Brigadistas de Ecopetrol controlaron incendio en planta
de refinería de Barrancabermeja

Acciones colombia

Ecopetrol informó que se registró un incendio a las 3:30 p.m. de este sábado 20 de mayo. El incidente ocurrió
en la planta de hidrotratamiento de combustibles, HDT, la cual se encontraba fuera de servicio por
mantenimiento programado.
Según dio a conocer la petrolera, los brigadistas del equipo de prevención y control de emergencias
controlaron la conflagración y en este momento la refinería opera en total normalidad.
El hecho no dejó personal herido.

http://www.dataifx.com/noticias/brigadistas-de-ecopetrol-controlaron-incendio-en-planta-derefiner%C3%ADa-de-barrancabermeja
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En la Encuesta de Opinión Financiera de mayo, el 82,2% de los analistas espera una
valorización del índice en los próximos tres meses. Dicha proporción aumentó en 1,7 pps frente
a los resultados del mes pasado.
Por otra parte, Fedesarrollo dijo que la proporción de analistas que espera que el índice bursátil
se desvalorice en los próximos tres meses disminuyó a 17,7%.
Entre las acciones que más le gustan al mercado, el Grupo Éxito se ubicó en el primer lugar del
ranking, con una preferencia expresada por el 48,1% de quienes invierten en acciones.
Le siguen las acciones de Ecopetrol, Grupo Energía Bogotá (GEB) y Celsia.
En el último mes se observa un mayor apetito de los encuestados por acciones del sector
energético.
Por el contrario, se evidencia una reducción en la preferencia por acciones del sector petrolero,
de las holdings y financiero.

De otro lado, en el sondeo de mayo, el 62,1% de los encuestados afirma estar planeando una
cobertura contra el riesgo cambiario en el corto plazo, lo que representa un aumento de 6,5 pps
frente al mes pasado.
Por su parte, el porcentaje de administradores que espera cubrirse frente al riesgo de tasa de
interés se ubica en el segundo lugar, con un aumento de 1,2 pps respecto al mes anterior.

http://www.valoraanalitik.com/2018/05/21/se-espera-valorizacion-de-la-bolsa-de-colombia/

