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Crisis del petróleo eleva el riesgo país
http://www.portafolio.co/economia/crisis-del-eptroleo-afecta-colombia-enero-2015

Enero 7 de 2015
Los indicadores para Colombia están en niveles que no se veían desde el 2011.
La desvalorización de las acciones y de la deuda pública colombiana y el aumento en el
precio del dólar, son un reflejo de que han aumentado los niveles de riesgo país.
Más allá de una percepción, es posible ver en dos indicadores cómo los inversionistas
están notando más riesgos.
Uno de ellos es el Embi+ de JP Morgan, dedicado a mercados emergentes, el cual es una
muestra de cuánto están exigiendo los inversionistas como sobrecosto para comprar la
deuda de un país.
Allí, el riesgo país de Colombia está en 227 puntos, nivel que si bien no es alto en
comparación con los que traía entre 2000 y 2011, representa un aumento de 52 puntos en
un año.
De hecho, Colombia es de los países que más ha visto un deterioro en dicha percepción.
Por ejemplo, si bien el indicador de Brasil es más alto (287 puntos), el aumento ha sido de
42 puntos, mientras que en México ha subido 39 puntos para ubicarse en 206, y el de Perú
está en 200, que son 36 puntos más que en enero del 2014.

El otro indicador son los CDS, que además permite hacer la comparación con más países.
Mientras que Colombia ha subido más de 40 puntos y está sobre los 220, Estados Unidos y
los países más desarrollados de Europa han mostrado disminuciones, y la mayoría están
por debajo de los 50 puntos.
Juan David Ballén, analista de la firma comisionista Casa de Bolsa, explica que estos
niveles son prácticamente los mismos que se produjeron en el 2011, cuando se desató la
crisis de la deuda en Europa, pero la razón ahora tiene que ver con el impacto negativo
que puede tener en países como Colombia la caída en los precios de las materias primas,
en particular del petróleo por el alto grado de dependencia de este producto.
Como se sabe, gran parte de las exportaciones, los ingresos fiscales y la inversión
extranjera dependen del crudo.
Fuente: Portafolio

Prevén que la recuperación del precio del petróleo
llegará hasta el segundo trimestre
http://www.larepublica.co/prev%C3%A9n-que-la-recuperaci%C3%B3n-del-precio-del-petr%C3%B3leo-llegar%C3%A1-hasta-el-segundo-trimestre_207171

Enero 8 de 2015
La incertidumbre que se vive globalmente, la volatilidad del dólar, y principalmente el
bajonazo en el precio del petróleo le han pasado factura a las bolsas del mundo, que han
mostrado caídas generalizadas, causando un nerviosismo que se espera se controle
durante el segundo trimestre del año en curso, en el que se prevé una estabilización del
crudo. Durante esta semana se vio cómo el precio del WTI cayó por debajo de US$50, con
un descenso de 51% desde enero del año pasado, y llegando ayer a mitad de la sesión a
los US$48,37. Entre tanto, el brent abrió en mínimos, cayendo a US$49,66, niveles que no
se veían desde mayo de 2009 y se recuperó hasta los US$50,75.
Lo anterior ha disparado el precio del dólar. Pero, ¿qué pasa en el mercado con un barril a
este nivel? Según los expertos, el primer efecto de esta caída en el petróleo es que las
empresas del sector tienen pérdidas de valor en sus cotizaciones en bolsa. “Ya cuando
caen demasiado los precios del crudo, se afectan otros temas y los mercados se
preocupan por el riesgo macroeconómico en las economías productoras. Ayer, las bolsas
de valores estaban positivas por un tema particular en Europa, pero esa no es la

tendencia. Con el petróleo bajo, hay mucha gente que empieza a hacer especulaciones, y
con eso se aumenta la volatilidad del mercado”, señala Alejandro Reyes, director de
investigaciones económicas de Ultrabursátiles.
De acuerdo con el analista, hay efectos secundarios sobre otros mercados, como el de
monedas. Las divisas que están asociadas al crudo, como las de Colombia o México, se ven
depreciadas. “Esta semana, con el crudo por debajo de US$50, las monedas de países
como Colombia, México y Rusia se han caído”, dijo.
Por otro lado, para los analistas las economías desarrolladas, que son grandes
consumidores de crudo, se ven beneficiadas en temas como transporte. “En EE.UU., que
es otro caso, se ve un repunte en el consumo, porque allá se refleja muy rápido la caída de
los precios del petróleo en el valor de la gasolina. Así, hace unos tres meses, el galón
estaba en US$4, y hoy está cerca de US$2. Eso hace que las familias tengan un margen de
dinero que gastan”, agrega Reyes
La recuperación del precio del petróleo tendrá que ver con qué tan rápido evolucionan la
oferta y la demanda. Para los expertos, por ahora no se ve que la caída vaya a detenerse, y
podría llegar en las próximas semanas a US$42.
Para Juan Camilo Rincón, analista de Corficolombiana, “en Colombia es muy probable que
la devaluación del peso continúe ligada a la evolución del precio del crudo; no solo por los
ingresos provenientes de las ventas de petróleo sino por la menor llegada de inversión
extranjera directa a este sector”.
Así mismo, las economías desarrolladas tendrán un impulso, lo que las llevará a demandar
más crudo, y las empresas productoras empiezan a recortar sus planes de inversión, lo
que reducirá algo la demanda, y con esos dos factores se puede ver una recuperación en
el precio del crudo para el segundo semestre del año.
Colcap a la Baja por Volatilidad
El principal termómetro de la BVC, el Índice de Capitalización de la Bolsa de Colombia
(Colcap) ha registrado un descenso de 9,74% en el último año. Ayer el indicador bursátil
logró repuntar y subió 0,16% a 1.422,20 unidades.
Pese a que Colombia es el país de América Latina con mayor crecimiento en el PIB y está
ubicado en el puesto número cinco en el ranking mundial, el Colcap fue uno de los índices
más desvalorizados del mundo en 2014 con una variación negativa de 5,81% y el más
perdedor de toda la región.

El descenso del petróleo ha afectado en gran medida al indicador bursátil, pues las tres
acciones petroleras que hacen parte de él fueron las más desvalorizadas en 2014: Canacol
Energy descendió 61,36%, Pacific Rubiales tuvo una caída de 55,43% y Ecopetrol, 43,78%.
Mientras que las más valorizadas como Enka, con un crecimiento de 49,47% y Paz del Río
con 42,11%, no hacen parte del Colcap.
“Para 2015, los precios del petróleo, la posible normalización en la política monetaria de
los EE.UU. y el salvamento a la región Europea serán los catalizadores más importantes.
Esperamos un año positivo para las acciones locales, actualmente existen interesantes
niveles de entrada en diferentes especies”, concluye José David López, jefe de análisis
económico de Asesorías e Inversiones.
Los analistas esperan una mejora en la bolsa local para el segundo trimestre, por ahora no
se espera que el índice se mantenga estable en niveles de 1.400 unidades.
Las opiniones
José David López
Jefe de Análisis Económico ASESORÍAS E INVERsiones
“Los actuales niveles del precio del petróleo, en mínimos desde 2009, han afectado en
gran parte a los mercados emergentes”.
Alejandro Reyes
Dir. Investigacioones Económicas Ultrabursátiles
“Esta semana, con el crudo por debajo de los US$50, las monedas de países como
Colombia, México y Rusia se han caído”.
Daniel Escobar
Dir. Investigaciones Económicas Global Securities
“Cuando uno mira mercado por mercado, en los exportadores netos, el resultado es
negativo, pero en los demandantes netos se ven favorecidos”.
Fuente: La República

Exxon Mobil y expositores de México, Bolivia y
Colombia presentes en el III Perú Energía 2015
http://pressperu.com/exxon-mobil-y-expositores-de-mexico-bolivia-y-colombia-presentes-en-el-iii-peru-energia-2015/

Enero 6 de 2015
Bajo el lema “Fijando el rumbo energético del próximo quinquenio” se llevará a cabo este
25 y 26 de febrero en las instalaciones del Country Club Hotel, el encuentro “PERÚ
ENERGÍA 2015: III Conferencia de Petróleo, Gas y Electricidad”, un evento anual en el que
altos ejecutivos de los sectores electricidad e hidrocarburos analizan y discuten las
tendencias energéticas internacionales.
En esta oportunidad se identificará gracias a los debates y paneles programados, la
problemática del sector y los retos para asegurar una energía eficiente y con menores
impactos ambientales. Asimismo, se debatirán aspectos medulares que deberá tomar en
cuenta el próximo gobierno para asegurar un abastecimiento pleno de energía que
contribuya con el crecimiento del país.
PERÚ ENERGÍA 2015 contará con la participación de la empresa estadounidense Exxon
Mobil, así como destacados expositores internacionales como Armado Zamora, ex
presidente de la Agencia Nacional de hidrocarburos de Colombia; Carlos Villegas,
presidente de la YPFB de Bolivia y Jaime Brito, vicepresidente de desarrollo de negocios en
América Latina para Argus Media, quienes detallarán la coyuntura global y perspectivas
para los sectores hidrocarburos y electricidad.
Asimismo, reconocidos conferencistas nacionales como Beatriz Merino, presidenta de la
Sociedad nacional de hidrocarburos (SNH), Cesar Buitrón, presidente del Comité de
Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), Luis Espinoza, analista
y ex viceministro de energía, Carlos Gonzáles, gerente general de Enerconsult, Mile Cacic,
gerente general de Luz del Sur, entre otros, quienes desarrollarán la problemática de sus
sectores a nivel local.
Todos los escenarios y planteamientos serán analizados en mesas redondas donde
representantes de los sectores privados, instituciones públicas y gremios profesionales
debatirán diversas perspectivas. Para mayor información de este encuentro puede
ingresar al portal www.peruenergia.com.pe
Fuente: Press Perú

Gremios insisten en revisión de la fórmula para
precios de combustibles
http://www.elheraldo.co/economia/gremios-insisten-en-revision-de-la-formula-para-precios-de-combustibles-179652

Enero 7 de 2015
Minminas asegura que el sistema vigente permite estabilización de las tarifas. Colfecar y
Fendipetróleo piden que el ajuste sea proporcional a la caída de internacional del crudo.
Ante la caída histórica registrada en el precio internacional del petróleo, representantes
de la Federación de Distribuidores de Derivados del Petróleo, Fendipetróleo, y de la
Federación Colombiana de Transportadores de Carga, Colfecar, reiteraron su solicitud al
Gobierno nacional de revisar la fórmula vigente para fijar los precios de los combustibles
en el país.
Rafael Barrera, director nacional de Fendipetróleo, dijo que en dos años el precio de la
gasolina ha disminuido un 1% y el del ACPM, 0,06%; “mientras que el valor del petróleo en
dos años ha bajado más de un 70%”.
Propone aplicar reducciones a los combustibles paralelas a la disminución del precio
internacional del petróleo.
De esta forma –afirma Barrera– puede mitigarse el impacto del precio bajo del petróleo
en la economía colombiana, logrando un mejor equilibrio.
El otro gremio que ha hecho reparos sobre esta situación es Colfecar, cuyo presidente,
Juan Carlos Rodríguez Muñoz, sostuvo que el descenso de más del 45% en el barril del
petróleo da lugar a insistir ante el Ministerio de Minas en la revisión de la fórmula
establecida.
“La leve caída en los precios del ACPM para los meses de noviembre y diciembre de
2014 no se compensa con los incrementos de periodos anteriores, por lo que este rubro
sigue pesando el 33% en la canasta de costos del transporte”, añadió Rodríguez.
El ministro de Minas y Energía, Tomás González, no se mostró a favor de un cambio pues
explicó que la fórmula vigente para fijar los precios de los combustibles en Colombia está
diseñada para estabilizar los precios, es decir, para que no haya alzas o caídas exageradas.
“La gente obviamente lo que quisiera es una fórmula que permita que cuando suba el
precio internacional, no lo haga el nacional y que cuando baje el precio internacional, baje
en igual proporción el nacional”, dijo el ministro.

Sostuvo que durante varios años el Gobierno ha buscado la estabilidad en los precios de
los combustibles en el país y por ello hay un hueco de unos 4,5 billones de pesos. En
momentos como el actual, cuando baja el precio internacional, surge la oportunidad para
seguir cerrando este déficit, agregó.
“La gasolina ha estado bajando, el Diésel ha estado bajando, ahora tenemos Diésel a
precios como los que estaban a mitad de 2014 y gasolina al precio de comienzos del año
pasado”, añadió.
Mientras, el precio del petróleo a nivel mundial continuó en caída libre, en la jornada de
ayer en la Bolsa de Nueva York cerró en 47,93 dólares.
Para encontrar un precio tan bajo del petróleo en la historia reciente, habría que
remontarse a abril de 2009, cuando la recesión económica que afectó a varios países del
mundo, entre otros factores, provocó la disminución.
Analistas consideran que un factor clave en este nuevo descenso es que la producción
mundial de petróleo no se detiene, y puede mantener esta tendencia hasta mediados de
2015 gracias al impulso que brinda la alta cotización del dólar.
Fuente: El Heraldo

Petróleo barato: no todo es malo, según el Banco
Mundial
http://www.dinero.com/internacional/articulo/opiniones-del-banco-mundial-sobre-caida-precios-del-petroleo/204612

Enero 7 de 2015
La caída en los precios del petróleo, que ha llevado la cotización por debajo de los US$50
el barril, un descenso cercano al 50%, tiene su lado bueno.
Así lo señaló el Banco Mundial en un comunicado de prensa que reseña parte del
contenido del próximo informe de Perspectivas Económicas Mundiales, que acaba de
emitir la entidad multilateral.
Según el comunicado, Ayhan Kose, Director del Grupo de Perspectivas de Desarrollo del
Banco Mundial, explicó respecto del contenido del informe, que “para las autoridades
responsables de formular políticas en los países en desarrollo importadores de petróleo, la
caída en los precios del crudo constituye la oportunidad de llevar a cabo reformas
estructurales y financiar programas sociales. En los países exportadores, esta baja aguda

es un recordatorio de las importantes vulnerabilidades inherentes a la actividad
económica altamente concentrada y de la necesidad de revitalizar las gestiones de
diversificación a mediano y largo plazo”.
De otra parte, el vicepresidente superior y economista en Jefe del Banco Mundial, Kaushik
Basu, señaló que la caída en los precios del petróleo es una oportunidad para que los
países puedan reducir las presiones fiscales, por ejemplo, eliminando el subsidio a los
combustibles.
En el caso Colombiano ese dato es fundamental, pues durante los últimos dos años el país
abrió un hueco fiscal cercano a los $5,3 billones por cuenta del subsidio implícito en
combustibles como la gasolina y el acpm. Si se logra sanear ese rubro, probablemente el
país habrá logrado, sólo gracias al alivio en el costo de los combustibles, un impacto fiscal
equivalente a la mitad de la nueva reforma tributaria.
Según Basu, “como es probable que el petróleo se mantenga barato durante un tiempo,
los países importadores deberían reducir o incluso eliminar los subsidios a los
combustibles y reconstruir el espacio fiscal necesario para llevar a cabo esfuerzo de
estímulos en el futuro. Cuando se trata de políticas fiscales, importa tanto el tamaño como
la calidad del déficit, al igual que las decisiones en materia de gastos. En ese sentido, a las
economías emergentes les vendría bien invertir en infraestructura y apoyar sistemas
sociales vitales para reducir la pobreza. Tales medidas pueden aumentar la productividad
a futuro y reducir el déficit fiscal a largo plazo”.
Pero todas estas estrategias dependen de que las finanzas públicas cuenten con cabal
salud. Así lo señala Ayhan Kose del BM quien, según el comunicado, explicó que “la
recuperación de las reservas fiscales brindará el espacio necesario para apoyar la actividad
en épocas de estrés económico. En este momento, la necesidad de contar con reservas
fiscales adicionales es mayor, puesto que las perspectivas de crecimiento son inciertas,
hay escasas alternativas en materia de políticas y posiblemente, condiciones financieras
más ajustadas en todo el mundo”.
Fuente: Dinero

Ligero avance en BVC gracias a las petroleras
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/cierre-mercado-accionario-colombia-enero-2015/204613

Enero 7 de 2015
El mercado local terminó con un ligero incremento en el índice Colcpa del 0,16% a 1.422
unidades. El precio del petróleo contribuyó al ascenso de las acciones petroleras.
Al cierre de la jornada bursátil de este miércoles en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC,
se registró un ligero avance del Colcap, principal referente del mercado accionario
colombiano.
Durante la sesión el indicador Colcap aumentó un 0,16% y terminó en 1.422 puntos de la
mano del incremento que se produjo en las acciones petroleras. Durante la jornada se
registraron operaciones por $105 mil millones.
Explica Valora Inversiones que tras revelarse el estado de los inventarios de crudo en
Estados Unidos, los cuales se redujeron es cerca de tres millones de barriles cuando se
esperaba un aumento cercano a los 900 mil barriles, las acciones petroleras lograron
importantes valorizaciones.
Es así como Canacol Energy fue la acción más valorizada con 6,71% a $4.455 seguida por la
Empresa de Energía de Bogotá, EEB, con 3,80% a $1.640 y Avianca Holdings con 3,45% a
$3.600.
Los analistas de Valora Inversiones señalan que los inversionistas del mercado local están
negociando, y lo harán en lo que resta del mes, el rebalanceo que se producirá en el índice
Colcap, de allí los flujos compradores y vendedores sobre ciertos activos.
Resalta la firma el aumento de Ecopetrol (2,72% a $1.885) y Pacific Rubiales (0,68% a
$11.840). Del otro lado Grupo Sura se redujo en 1,60% a $37.000, Éxito lo hizo en 1,40% a
$28.100 y Celsia bajó un 1,32% a $5.240.
Finalmente destacan los analistas de la firma que en las minutas de la FED se entendió que
esa corporación no espera subir las tasas de interés antes de abril así como que esa
decisión no dependerá de cumplir las metas de inflación las cuales están lejanas al 2%
esperado.

Por último resaltan las reducciones en los precios objetivos y las recomendaciones que
realizaron JP Morgan y Deutche Bank sobre los activos de Grupo Aval, Davivienda,
Bancolombia y Ecopetrol, en este último redujo el precio objetivo del ADR de US$18 a
US$13.
Fuente: Dinero

