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No se ha autorizado ningún
proyecto de fracking en el país:
ANH

El Espectador / No existe la autorización para ningún proyecto de fracking
(estimulación hidráulica) en Colombia, dijo el presidente de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, al indicar que esta tecnología no se ha
descartado
del
todo.
" Lo primero que tenemos que precisar es que hasta ahora estamos mirando las
condiciones, que solo nos lo dice cuando terminemos los contratos de exploración, si
hay ese hidrocarburo en esa roca generadora para, posteriormente, mirar con qué
tecnología lo sacamos. Por ahora no hay aprobado ningún proyecto de fracking en
Colombia
",
señaló
el
funcionario.
El día que se apruebe un contrato de exploración petrolera de esa tecnología "lo
haremos con los más estrictos criterios técnicos y ambientales para desarrollar esta
actividad". Por ahora la región más promisoria para desarrollar la estimulación

hidráulica

se

encuentra

en

el

Valle

Medio

del

Magdalena.

Uno de los proyectos más adelantados que podría implementar la tecnología del
fracking
lo
ejecuta
ConocoPhillips
en
el
Cesar.
Reservas

petroleras

El país requiere cuanto antes incrementar sus reservas petroleras para alejar el
fantasma de la importación más allá de los actuales 5,5 años, que es el tiempo estimado
para consumir el actual número de reservas petroleras. Ecopetrol sostiene que la
duración media de las reservas es entre seis y siete año, "pero todos los días
producimos petróleo y la frontera de nuestros campos actuales", señaló el presidente
de la estatal petrolera, Juan Carlos Echeverry, al inaugurar el evento Expo Oil and Gas,
organizado por la Cámara Colombiana de Servicios Petroleros (Campetrol).
Echeverry consideró que esa frontera se va moviendo cada año, realmente "no es una
espada
de
Damocles
para
la
industria
petroleras.
El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), manifestó que las
reservas petroleras del país son para 5,5 años. "Necesitamos acometer las medidas
urgentes para garantizar la autosuficiencia del petróleo en ese horizonte de tiempo".
http://www.entornointeligente.com/articulo/9319732/COLOMBIA-No-se-ha-autorizadoninguacute;n-proyecto-de-fracking-en-el-paiacute;s-ANH-29112016

CONGRESISTAS APOYAN CAMPAÑA
PARA EVITAR DETRIMENTO EN
ECOPETROL

‘Unidos por Ecopetrol. Defiende lo que es Tuyo’, es el nombre de la campaña a la que se han sumado
congresistas de distintos partidos políticos con ánimo de evitar la venta de activos de la empresa
petrolera.
Dentro de los legisladores se encuentran los senadores Antonio Navarro y Jorge Prieto de Alianza
Verde, Jorge Enrique Robledo y Alberto Castilla del Polo Democrático; Sofía Gaviria del Partido
Liberal; Luis Emilio Sierra del Partido Conservador; y la representante del partido de la U, Elda Lucy
Contento, entre otros.
La campaña, que ha sido impulsada por la Red de Justicia Tributaria, la Unión Sindical Obrera, la
Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General de Trabajadores, Dignidad Santandereana,
Foro Social de Barrancabermeja, Dignidad Agropecuaria, Comité Gremial del Magdalena Medio, tiene
como objetivo evitar un detrimento en Ecopetrol.
Esto, explican porque se quiere evitar que avancen planes como la venta de Propilco -que entre enero y
septiembre del 2015 reportó ventas por 1,35 billones de pesos y que sus utilidades acumuladas
alcanzaron los 95 mil millones de pesos-, la cual fue anunciada por la junta directiva de la empresa al
calificarla como un activo no estratégicos y por medio de su venta recoger fondos y fortalecer los
negocios de exploración y producción.
A eso se suma, dicen, los llamados ‘campos menores’ que representan el 51% de la producción de
Ecopetrol.
Dentro de la campaña, se espera un conjunto de actividades en las que se incluirán debates de control
político, foros académicos, impulsar movilizaciones ciudadanas, pero también, implementar estrategias
jurídicas para defender a la petrolera.
Así mismo se quiere dar un impulso a la empresa para que sea nuevamente un activo estratégico e
impulsar la modernización de la refinería de Barrancabermeja.
Mientras tanto, sobre los rumores de una posible venta de Ecopetrol, que aumentaron luego de la venta
de Isagén, el ministro Mauricio Cárdenas ha dicho por medio de Twitter: “A nadie en el Gobierno se le
ha ocurrido vender a Ecopetrol. Eso no tendría ningún sentido dadas condiciones actuales del mercado
petrolero”. El Universal

http://notibarranquilla.com/noticias/congresistas-apoyan-campana-para-evitar-detrimento-enecopetrol/

En línea: petróleo hace subir
acciones de Ecopetrol y Canacol
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Hoy el precio del crudo presenta un muy fuerte incremento (~+8%, su mayor
avance desde febrero de este año.

El
petróleo es hoy el gran protagonista en los mercados del mundo.

Las buenas noticias en cuanto a la cotización de precio del crudo ya se reflejan este miércoles
en las cotizaciones de dos petroleras inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia, Ecopetrol
y Canacol Energy, que aumentan 4% y 2,94%, respectivamente.
Entre tanto, el dólar mostraba signos de descenso, al haber iniciado jornada en 3.131 pesos,
pero bajando hasta 3.094 pesos y luego de un cierre el martes a 3.161 pesos.
El peso se depreció el martes en 0.32% durante la jornada de ayer. Este comportamiento se
dio en medio de un retroceso en los precios internacionales del petróleo (~-3.6% a USD 46.5,
Brent), en la antesala de la reunión de la OPEP que se está celebrando el día de hoy en
Viena, explica el reporte de Credicorp Capital.
Sin embargo, hoy el precio del crudo presenta un muy fuerte incremento (~+8%, su mayor
avance desde febrero de este año), luego de conocerse la noticia de que la OPEP estaría muy
cerca de lograr un recorte en la producción de petróleo cercana a los 1.4 millones de
barriles/día, mientras que los países no-OPEP lo harían en 600 mil barriles/día.
Este acuerdo estaría muy por encima de lo esperado por el mercado y de lo pactado
inicialmente (recorte de la OPEP de 700 mil barriles/día).
La rueda de prensa oficial posterior a la reunión, que llevarán a cabo el Presidente y
Secretario General de la OPEP, estaba estipulada para las 10:00 am (hora de Colombia).
http://www.eleconomistaamerica.co/mercados-eAm-colombia/noticias/7996404/11/16/En-lineapetroleo-hace-subir-acciones-de-Ecopetrol-y-Canacol.html

El próximo mes se estaría
normalizando el servicio de gas
propano: Ecopetrol
LOCALESRISARALDA
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De acuerdo con Ecopetrol, solo hasta el próximo mes se estaría normalizando gradualmente
el suministro de gas propano para el centro del país. Dificultad que afloró con el cierre de
servicios de Termoyopal por un incendio, sitio que producía 1500 barriles día.
De acuerdo con Francisco Sanabria, gerente de planeación operativa de Ecopetrol, a raíz de
un incendio en planta de Termoyopal, puso en marcha un plan para atender la demanda de
gas licuado de petróleo, GLP, más conocido como propano, en las diferentes regiones del
país, con el fin de suplir el faltante de 1.500 barriles diarios ocasionado por la salida
intempestiva de la planta de Termoyopal, en Casanare, propiedad de un tercero.
” Desde el mes de Mayo, la empresa Termoyopal que es independniente de Ecopetrol, tuvo
un accidente que le llevó a sacar de disponibilidad sus posibilidades, dejando de producir
cerca de 1500 barriles por día, lo que significa un 10 % de la demanda del país. Desde ese
día Ecopetrol hizo los ajustes necesarios para suplir con ese faltante, hasta que se
reanudaran las operaciones de Termoyopal, lo que estaba previsto el pasado mes de
octubre, pero ya se dijo al Ministerio de Minas y Energía que será el mes de diciembre“,
dijo el Gerente de planeación operativa de Ecopetrol,
Indicó que lamenta los inconvenientes que se registran en algunas regiones del sur y centro
del país por el faltante del producto.Precisó que desde mayo, la empresa aumentó la oferta
al mercado en 1.000 barriles diarios, hasta alcanzar los 16.500 barriles por día, lo que
permite cubrir el 100% de la demanda residencial, comercial y parcialmente la industrial.
” Se ha recurrido a su operación para el aumento de la oferta hasta donde le es posible,
pero además desde junio empezó a contemplar el manejo de gases mediante muelles
marítimos y fluviales para ingresar al interior del país y así lograr ingresar al interior del
país, teniendo en cuenta la peligrosidad en el traslado de este combustibl, esperamos que
para el mes de diciembre y el próximo año este normalizado el servicio de GLP“, dijo
Francisco Sanabria, gerente de planeación operativa de Ecopetrol
Por último, el gerente de planeación operativa recordó que el país consume cerca de 17.000
mil barriles diarios de gas propano. El 95% de esa demanda la atiende Ecopetrol desde

Cusiana, Barrancabermeja, Cartagena, Dina y Apiay; el resto lo hacían terceros como
Termoyopal. La empresa también adelanta adecuaciones operativas en las dos Refinerías
para el despacho y recibo de GLP por los muelles y de esa forma facilitar su entrega hacia
el interior del país.

http://gerente.com/co/rss-article/el-proximo-mes-se-estaria-normalizando-el-servicio-de-gaspropano-ecopetrol/

Ecopetrol asumirá por completo
operación de pozo offshore en
2017
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Ecopetrol hará su tercera subasta de acciones de la EEB el seis de diciembre
Ecopetrol recibirá nuevo plan de inversiones de Mansarovar
Minminas ya no está en ISA y Ecopetrol

Además, la petrolera estatal afirma que ya se encuentra en el Caribe
colombiano el barco que delimitará el pozo Ángel Púrpura de Kronos 1,
el hallazgo que habían anunciado en julio de 2015.

El vicepresidente de Ecopetrol, Max Torres, anunció que desde el 2017, y por primera vez,
la petrolera asumirá el 100% de la operación de un pozo offshore. Molusco, como se
denominó al pozo, está ubicado a 10 kilómetros de los yacimientos Chuchupa y Ballena, que
se encuentran en el departamento de La Guajira.
La operación del pozo Molusco tendría una inversión cercana a los US$75 millones e
iniciaría en septiembre de 2017. Además, Ecopetrol perforará otros cinco pozos en el mar
durante el próximo año.
La petrolera también anunció que en el Caribe colombiano ya se encuentra el barco que se
encargará de delimitar el pozo Ángel Púrpura del hallazgo Kronos 1.
La delimitación servirá como referencia para la explotación del pozo, que en julio de
2015 se había anunciado y tendría reservas de hidrocarburos a una profundidad
aproximada de3.720 metros en el mar.
En su momento Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, había señalado que el
hallazgo del pozo kronos-1 “confirma el potencial del sistema petrolífero
del Caribecolombiano en una amplia extensión”.
Kronos -1 está localizado en el bloque Fuerte Sur de exploración en el Caribe y en
él participan Anadarko y Ecopetrol cada uno con derecho al 50%.
Durante su presentación en Expo Oil and Gas 2016, Echeverry también anunció que la
petrolera perforaría 500 pozos durante el 2017 y espera que el barril de petróleo ronde
los US$50 en promedio durante el mismo año.
http://www.dinero.com/empresas/articulo/ecopetrol-tendra-por-completo-la-operacion-de-unpozo-offshore-en-2017/239540

La OPEP logra un acuerdo para
recortar la producción por primera vez
en ocho años
El anuncio incrementó el precio del crudo hasta niveles cercanos a los 50 dólares
el barril. En Colombia cayó el precio del dólar y subió el de la acción de Ecopetrol.


La OPEP logra un acuerdo para recortar la producción por primera vez en ocho años Foto: Archivo SEMANA

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) logró este miércoles
tras intensas negociaciones un acuerdo para recortar la producción de crudo por
primera vez en ocho años y estimular al alza los precios.
El cártel reducirá la producción en 1,2 millones de barriles diarios (mbd) hasta un
total de 3,2 mbd, indicó la organización en Viena tras intensas negociaciones que
provocaron una gran volatilidad de precios en las últimas horas.
El acuerdo también incluye a países que no forman parte de la organización, como
Rusia, que ya anunció un recorte de producción de 300.000 barriles diarios (bd).
La OPEP buscaba desde hace meses un acuerdo para hacer frente a la caída del
crudo, ahora en menos de 50 dólares el barril cuando hace dos años todavía llegaba
a los 100.
Tras el anuncio, el Brent para entrega en enero subía casi cuatro dólares,
superando los 50 por primera vez en un mes. Por su parte el barril de WTI se
negociaba a 49,21 dólares.
Para los países productores de crudo esta es una noticia que estaban esperando
desde que comenzó el desplome de los precios hace dos años. La razón es que una
menor oferta en el mercado podría estabilizar las cotizaciones internacionales que
han tenido gran volatilidad. Hay que recordar que en 2014 el precio del barril de
petróleo llegó a cotizarse por encima de los 110 dólares y a comienzos de este año
cayó por debajo de los 30 dólares.
Colombia se encuentra en el grupo de naciones afectadas por el desplome de
precios, que llevó, entre otras razones, a que el gobierno presentara una reforma

tributaria al Congreso. El país dejó de recibir por renta petrolera alrededor de 20
billones de pesos por año.
Por eso un recorte en la producción favorece las finanzas públicas y la situación
financiera de las petroleras, entre ellas Ecopetrol. La medida de la Opep ya
comenzó a tener impacto en el país. El precio de la acción de Ecopetrol aumentó 5
por ciento hasta 1.305 pesos mientras que la cotización del dólar cayó en más de 50
pesos hasta quedar en niveles promedio de 3.085 pesos.
http://www.semana.com/economia/articulo/opep-logra-acuerdo-para-recortar-produccion-depetroleo/507437

