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Santander entre los principales motores del PIB
petrolero en Colombia
El último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), sobre el
Producto Interno Bruto (PIB) por departamentos para 2015 reveló que solo la actividad
petrolera de los departamentos de Meta, Casanare y Santander aportan el 3,77 % del PIB
nacional.
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El sector de hidrocarburos representa el 5 % del PIB nacional. Según el DANE solo
Meta, Casanare y Santander representan el 75 % de la actividad de extracción de
petróleo del país.
La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) afirmó que estas cifras reflejan el
dinamismo de la industria en las regiones productoras, pues en este periodo, a pesar
de la caída en el precio del crudo y en las inversiones, lograron sostener los niveles

de producción por encima del millón de barriles.
Sólo el sector petrolero del Meta aportó el 2,42 % del valor agregado nacional; a su
vez Casanare generó el 1,04 % y Santander, el 0,31 %.
Estos departamentos se caracterizan por tener los niveles de producción de petróleo
más altos en todo el país. Para 2015 Meta registró una producción de 512.686 barriles
por día, Casanare de 179.582 y Santander de 64.842; lo cual representa el 51 %, 18
% y 6 % de la producción total de Colombia en 2015, respectivamente
En cuanto al crecimiento del PIB en estos departamentos, el Meta registró un alza del
3 % frente a 2014, avance que se explica, entre otras, por el aumento del 5 % en el
renglón de extracción de petróleo crudo y gas. Por su parte Casanare registró una
disminución del PIB del 1,8 % frente a 2014, el cual se puede explicar fuertemente por
la fuerte caída del renglón de extracción de crudo un 4 %.
En construcción y mantenimiento de vías las compañías con operación en estos tres
departamentos invirtieron más de $186 mil millones en 2015
El informe también señala que durante 2015 la industria petrolera generó 95 mil
puestos de trabajo en todo el país, de los cuales el 66 % corresponde a mano de obra
calificada y el 34 % a mano de obra no calificada. De acuerdo con el informe de
gestión social de la ACP, el 53 % de los empleos generados corresponde a las
compañías petroleras con operación en Meta, Casanare y Santander.
http://www.vanguardia.com/economia/local/381607-santander-entre-los-principales-motoresdel-pib-petrolero-en-colombia

Minminas y Mintrabajo definen plan
de trabajo conjunto de la USO con
Ecopetrol
El lunes en el Ministerio de Minas y Energía, la Junta Directiva de la USO nacional sostuvo
una reunión con el responsable de esta cartera y la ministra de Trabajo. Hay un interés de
los ministros por contribuir a la agenda con Ecopetrol en torno a dos temas: laboral y
político.
El ministro solicitó que en lo laboral se hiciera énfasis en qué tipo de acuerdos no se han
cumplido y cuáles son los compromisos adquiridos por las partes. La USO precisó los
temas, que llevan más de un año en discusiones y hasta la fecha no han sido atendidos.
Además, añadió aspectos por desarrollar, como las garantías sindicales, derechos de los
trabajadores directos, de contratistas y disposiciones tomadas de manera unilateral por la
empresa, en salud o educación.

A partir de allí, se definió un plan de trabajo. La Mintrabajo invitará a Ecopetrol para que
las partes se encuentren, posiblemente en sus oficinas y desarrollar los diferentes debates.
Por supuesto, en este marco surgió el proceso de revisión de la convención colectiva, el
cual fue ampliado con una semana adicional por acuerdo con Ecopetrol para tratar de
avanzar en puntos ‘congelados’.
“Fuimos claros en que todos los puntos que están planteados no van a poderse desarrollar
en la mesa. Hay algunos temas que trascienden, por cuestiones de tiempo, la posibilidad de
ser atendidos ahora. En síntesis, el ambiente con los ministros fue bueno para ayudar a
resolver, inicialmente el tema laboral y, posteriormente, con el Ministro estaríamos
trabajando los temas políticos, como Cenit o Propilco”, indicó Cesar Loza, presidente de la
USO nacional.
De otra parte, la USO nacional también desarrolló una reunión con la procuradora delegada
para Asuntos Laborales, Diana Margarita Rueda Visbal, sobre las quejas y
recomendaciones alrededor del caso 2958 en la OIT. También quedó definido un plan de
trabajo.
http://www.adida.org.co/index.php/actualidad/noticias-de-interes/2701-minminas-y-mintrabajodefinen-plan-de-trabajo-conjunto-de-la-uso-con-ecopetrol

Barranquilla, la promesa
del sector petrolero en
Colombia
En la 'arenosa' se ofrecen servicios de soporte a
'offshore' con 10 terminales portuarias de
multipropósito.

Puerto / Puerto de Barranquilla.

El año pasado se movieron 5,5 millones de toneladas de líquidos dado
que esa zona del país cuenta con uno de los puertos con aguas más
profundas y una de las refinerías de petróleo más modernas de América
Latina.
Manuel Oliva, asesor de inversión de ProBarranquilla, explicó a Pulzo
que en “Barranquilla se encuentra en la desembocadura de la principal
arteria fluvial de Colombia: el Río Magdalena, que nos conecta con la
ciudad de Barrancabermeja, capital del onshore colombiano. Siendo
nuestra ciudad, por su ubicación estratégica, la única en Colombia que
puede conectar las operaciones Offshore con el Onshore del país”.
También reveló que el departamento de Atlántico cuenta con grandes
empresas para el soporte de la industria offshore como Tecniamsa, CSP
Tubo, Drilling Structures, entre otras. Además, de recalcar el potencial
del caribe colombiano, que en cifras traduce a 9.000 millones de barriles
de petróleo.
Este y otros temas son abarcados por estos días en Expo Oil and Gas
Conference 2016, que se lleva a cabo en Corferias. En el evento

participan más de 80 expositores y expertos de la actividad
hidrocarburífera.
El encuentro se enfoca en la potencialización de ‘offshore’ y en las
condiciones actuales del mercado, evaluando las oportunidades de
negocio, crecimiento y exhibición.
El evento es organizado por la Cámara Colombiana de Bienes y
Servicios Petroleros, Campetrol, y el Centro Internacional de Negocios y
Exposiciones de Bogotá, Corferias.
http://www.pulzo.com/economia/potencial-barranquilla-sector-petrolero-colombia/PP167589

Dólar bajó 79,4 pesos por acuerdo petrolero
POR DAVID ORTIZ CASTAÑO | PUBLICADO EL 01 DE DICIEMBRE DE 2016

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) acordó recortar la producción de crudo en
1,2 millones de barriles diarios.
Este bloque, responsable de un tercio de la oferta mundial de esta materia prima, envió un fuerte mensaje
al mercado y abrió la puerta para la recuperación del precio del crudo. Y así fue: la referencia Brent,
avanzó 8,82 % y cerró en 50,47 dólares por barril el miércoles.
Con este movimiento,
el primero en sentir el efecto fue el dólar. La divisa cerró en Colombia en 3.075 pesos y la Tasa
Representativa del Mercado para hoy será de 3.085,60 pesos, es decir, 79,4 pesos menos que la del
martes, a niveles registrados por última vez a principio de noviembre.
A pesar de la correlación innata entre el precio del petróleo y el dólar, esta no es la única variable que
hará que la moneda fluctue. “La expectativa sobre la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos
(FED) mantiene las expectativas de un dólar fuerte a mediano plazo”, explicó Julián Cárdenas, analista
Senior de Protección.
El de ayer es el primer recorte de producción anunciado por la Opep desde 2008 y la noticia hizo
repuntar la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC): se valorizó 6,45 % y subió
hasta 1.320 pesos.

http://www.elcolombiano.com/negocios/dolar-baja-79-pesos-en-colombia-DK5480731

Atentado al Oleoducto Caño Limón
Coveñas contaminó una quebrada en
Cubará, Boyacá

Sin embargo no se decreta emergencia ambiental, debido a que se
controla el derrame de crudo por parte de ECOPETROL.

Foto: Cortesía para Caracol Radio de Ecopetrol

Ecopetrol activó un plan de contingencia tras el derrame de crudo
ocasionado por la detonación, que afectó a la quebrada Pangaso en
Cubará, Boyacá.
La infraestructura petrolera fue dinamitada a la altura del kilómetro 113 de la
vereda La Cañaguata de Cubará (Boyacá).
Para contener el derrame de crudo que amenaza el ecosistema de la zona,
toda vez que ya afectó a la quebrada Pangaso, Ecopetrol construyó dos
diques con sacosuelos en el lugar donde se reportó la voladura.
El bombeo de crudo fue suspendido hacia el puerto de Coveñas en el caribe
colombiano, y se hizo el cierre de válvulas desde los campos petroleros de
Caño Limón y Caricare en el departamento de Arauca.

Unidades del Ejército Nacional aseguraron el sector del atentado para
permitir el ingreso del personal de Ecopetrol que evaluará las afectaciones
puntuales para iniciar la reparación de la tubería averiada.
La primera hipótesis del hecho da como responsable del atentado a la
guerrilla del ELN.
http://caracol.com.co/emisora/2016/12/01/tunja/1480608855_345524.html
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Colombia buscará aprovechar el alza del
precio del petróleo
Las naciones petroleras dijeron que recortarán la producción en 1,8 millones de barriles
diarios a partir del 2017, con el fin de elevar el precio.

Por países, los mayores recortes recaen en Arabia Saudí (-486.000 bd), Irak (-210.000),
Emiratos Árabes Unidos (-139.000) y Kuwait (-131.000), según el comunicado de la Opep.
AFP
NOVIEMBRE 30 DE 2016 - 09:53 P.M.

El acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) logrado este
miércoles, mediante el cual se reduce a partir del próximo primero de enero la producción
de crudo a nivel mundial en 1,8 millones de barriles de crudo diarios, y estabilizaría los
precios a 55 dólares el barril, serviría para detener el declive de la producción de Colombia,
opinan analistas y expertos del sector.
La noticia, que disparó de inmediato los precios del crudo en nueve por ciento en las
bolsas de valores de Nueva York y Londres, era esperada con avidez por los mercados
mundiales para terminar de una vez por todas con la volatilidad de la cotización de este
año, la cual ha oscilado desde los 26 hasta los 52 dólares.
Mauricio De La Mora, expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH),
asegura que un barril de petróleo a 55 dólares sería muy positivo para el país, no solo en
la parte fiscal y de regalías, sino porque las empresas que este año no pudieron invertir por
los bajos precios, pero que están en la obligación de hacerlo por la contratación suscrita con
el Estado, lo harían el año entrante.
Agrega que en estos momentos cualquier cosa es ganancia para Colombia, tanto en
producción como en reservas. “Además, las operadoras tendrían un respiro de flujo de caja
tremendo e implicaría más inversión y exploración, aparte de estimular toda la cadena de
suministros de la industria como la construcción de plataformas, perforación, transporte y
subcontratación”, agrega De La Mora.
(Lea: El WTI subió 9,31 % y el Brent repuntó 8,81 %, tras acuerdo de productores

de la Opep).
En el mismo sentido se pronuncia Rubén Darío Lizarralde, presidente ejecutivo de la
Cámara Colombiana de Servicios Petroleros (Campetrol), quien piensa que con un barril de
crudo a 53 o 55 dólares basta para que las operadoras se reafirmen en los presupuestos que
habían planteado para el año entrante, entre ellas Ecopetrol, y logren una reactivación del
sector, “lo que será muy importante para el año entrante en plena época de posconflicto,
cuando el país necesita que las regiones sean productivas y estables”.
Camilo Silva, de Valora Inversiones, cree que la estabilización de los precios del crudo va a
ayudar más en las tareas de exploración que de explotación, algo que necesita urgentemente
Colombia, que apenas cuenta con reservas para cinco años.
SIN COMPETITIVIDAD
Martínez añade que la crisis en la explotación y exploración del país no se debe a los bajos
precios del petróleo sino “porque no somos competitivos para atraer inversión, lo cual se
agravó por los bajos precios”.
Argumento que comparte Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, quien puntualiza
que “mientras no tengamos un régimen fiscal más competitivo, se logre operar en territorio,
los trámites y licencias no sean más expeditos sin perder rigor, y existan inquietudes de
seguridad jurídica, los precios internacionales pueden dispararse que la mirada de los
inversionistas estará principalmente en otros países”.
Si hay algo en lo que los analistas están de acuerdo es que esta crisis le sirvió a las
empresas para aprender a optimizar costos y ser más eficientes, “hizo carrera la política de
Ecopetrol de sacrificar barriles por rentabilidad y eso lo aplican todas las empresas, que no
abrirán otra vez nuevos pozos o exploraciones de no haber ganancias aceptables”, sostiene
Camilo Silva, de Valora Inversiones.
Lizarralde aboga porque las ganancias que representarían esta alza en el precio del
crudo, no se pierdan en los conflictos sociales que han aquejado al sector en los últimos
años y le han restado rentabilidad.
De todas maneras, el aumento de la inversión en el sector ya estaba adelantada desde que
Ecopetrol, que maneja el 90 por ciento de la explotación del país, anunció la semana pasada
que su presupuesto tanto en producción como en exploración se duplicará a 2.850 millones
de dólares en el 2017.
Alejandro Martínez, consultor y expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo
(ACP), opina que son buenas noticias para el país en la parte fiscal y en la entrada de
divisas, pero no se espera que la producción mejore para el año entrante sino que servirá
para mitigar la disminución de la explotación de este año, que promedia 893.000 barriles
diarios al mes de octubre, una baja de 12 por ciento con respecto al 2015.
LA AMENAZA DEL ESQUISTO

La expectativa de los analistas a nivel mundial es que la reducción de la producción de la
Opep para incrementar el precio se vea opacada por un alza en la producción de crudo
esquito en Estados Unidos.
Desde que fue elegido Donald Trump, quien prometió impulsar el sector mínero-energético
de ese país, los productores de este tipo crudo están incrementando el efectivo, plataformas
y trabajadores.
Con el agravante que dos años de precios bajos los volvieron más eficientes y ahora
producirían a los niveles anteriores con un barril a 40 dólares, e incluso “hay unos a los que
les sería rentable a 20 dólares el barril”, según la firma de investigación Wood Mackenzie.
Pedro Vargas
Subeditor Portafolio
http://www.portafolio.co/economia/colombia-buscara-aprovechar-el-alza-del-precio-delpetroleo-501997

