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América Latina seguirá en recesión durante 2016:
FMI
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/fondo-monetario-internacional-dice-que-america-latina-estara-en-recesion-en2016-DB3461014

El FMI pronosticó que la recesión se prolongará en 2016 en Latinoamérica por segundo
año consecutivo, con una contracción estimada del 0,3 %, debido a la profunda recesión
de Brasil, cuya economía caerá un 3,5 % este año.
Los nuevos cálculos del FMI reducen 1,1 puntos porcentuales su evaluación de octubre
para la economía latinoamericana, el mayor recorte regional de la actualización del
informe de “Perspectivas Económicas Globales”; y prevé también un alza para 2017 del
1,6 %, siete décimas menos de lo estimado previamente.
Brasil, que viene de cerrar 2015 con una contracción del 3,8 %, es el gran responsable de
esta revisión a la baja.
La primera economía regional volvió a recibir un contundente recorte en sus previsiones,
con una contracción estimada para este año del 3,5 % (2,5 puntos porcentuales más que
lo estimado en octubre) y de 0 % para el próximo (2,3 puntos porcentuales menos que
hace cuatro meses).
A juicio del Fondo, la “recesión de Brasil, causada por la incertidumbre política en medio
de las secuelas ininterrumpidas de la investigación de Petrobras, está demostrando ser
más profunda y prolongada que lo esperado”.

Por su parte, México prosigue su sólido crecimiento, con una estimación de expansión
económica en 2016 del 2,6 % y del 2,9 % para 2017, aunque en ambos casos supone una
rebaja de dos décimas respecto a lo calculado en octubre del pasado año.
Fuente: El Colombiano

Empezó el efecto de la apertura de Reficar en la
producción industrial
http://www.larepublica.co/empez%C3%B3-el-efecto-de-la-apertura-de-reficar-en-la-producci%C3%B3n-industrial_341481

La refinación de petróleo fue el principal jalonador del crecimiento de la producción
industrial del país en noviembre de 2015 al registrar una variación de 17,4%. La Refinería
de Cartagena inició operaciones el 21 de octubre de 2015 y su impacto ya empezó a
sentirse con fuerza en los datos de industria.
El gerente de la sucursal del Banco de la República de Cali, Juan Esteban Carranza, señaló
que “después de ver el impacto negativo de tener Reficar apagado, observamos que su
entrada en operación va impulsar el sector industrial”. Sin embargo, Carranza también
explicó que, de no tener la refinería operando el crecimiento mensual queda con una
variación de 0,8%.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el
aumento en la producción industrial en noviembre de 2015 fue de 4,8%, siendo el más
alto del año hasta el momento. Desde junio, y luego de un primer semestre dominado por
las cifras negativas, la producción industrial ha venido presentando cifras positivas mes
tras mes.
En julio, el crecimiento fue de 0,30%; en agosto, la variación fue positiva en 2,6%; en
septiembre, el aumento registrado fue 2% y en octubre de 1,3%.
Para Camilo Silva, gerente y socio fundador de Valora Inversiones, el resultado presentado
por el Dane “es muy positivo teniendo en cuenta que es el arranque de la operación de
Reficar, mostrando hacia futuro que la tendencia del sector sería al alza, una vez se
complete la capacidad de producción de la refinería”.
En el año corrido, la producción industrial registró un incremento de 0,7% y alcanza tres
meses consecutivos con signos verdes. Los datos recogidos por el Dane en el primer
trimestre de 2015, mostraba una producción industrial en un descenso de 1,90%.
Gradualmente fue cambiando de tendencia y en septiembre, por primera vez en el año,

reportó un aumento de 0,10%. Ya a noviembre, los resultados son producto del
desempeño de la elaboración de bebidas que reportó un aumento de 5,5%
En este punto, es importante señalar que la refinación aún se encuentra en rojo si se mira
el acumulado de año donde cae 3,2%. De todas maneras, se observa una desaceleración
frente al dato de año corrido de octubre, cuando la refinación de petróleo arrojó un
descenso de 5,1%.
En cuanto al personal ocupado por la industria, en noviembre se encontró un aumento de
0,7% frente al mismo período de 2014. “El personal vinculado a término indefinido
aumentó 1,4% y el personal contratado a término fijo disminuyó 0,1%, según área
funcional el personal vinculado directamente con los procesos de producción en la
industria creció 0,9% y el vinculado a labores administrativas aumentó 0,4%”, indicó el
Dane. En cuanto a ventas minoristas estas cayeron 0,3% en noviembre, registrando signos
rojos por segunda vez en el año. El mal resultado se explica fundamentalmente por la
línea vehículos automotores y motocicletas que restó 4,0 puntos porcentuales al
comportamiento del sector. Ahora, la tarea será la sostenibilidad de la contribución de
Reficar a la producción industrial.
Confianza del consumidor se desploma
La confianza del consumidor se desplomó en diciembre a uno de sus niveles más bajos en
dos años, en una muestra del creciente pesimismo sobre el desempeño futuro de la
economía, reveló el lunes una encuesta del centro de estudios Fedesarrollo.
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se situó en el último mes del año pasado
1,1%, inferior a 6,7% que marcó en noviembre y muy lejos de 22,4% que alcanzó en
diciembre de 2014. “La disposición a comprar vivienda mostró un notable deterioro y se
ubicó en el nivel más bajo desde noviembre de 2008”, precisó Fedesarrollo.
La opinión
Camilo silva
Gerente y socio fundador de Valora Inversiones
“La tendencia del sector industrial, ahora impulsado por Reficar, va ser al alza y en los
próximos meses se vería reflejada en su producción”
Fuente: La República

Precios del petróleo suben por demanda récord de
China
http://www.portafolio.co/internacional/precios-del-petroleo-19-enero-2016

Los precios del crudo subían más de un 3 por ciento, pero los contratos permanecían
debajo de los 30 dólares por barril después de que la AIE dijo que el mercado
permanecerá sobreabastecido este año.
Los futuros del crudo Brent, el referencial global, ganaban 1,09 dólares, o un 3,8 por
ciento, a 29,64 dólares por barril.
Los futuros del crudo en Estados Unidos ganaban 34 centavos, a 29,76 dólares por barril,
manteniendo su inusual prima frente al Brent.
Los operadores dijeron que los precios eran respaldados por una fuerte demanda de
crudo en China. Cálculos preliminares de Reuters basados en cifras del Gobierno
mostraron un consumo de petróleo de 10,32 millones de barriles por día (bpd), un 2,5 por
ciento más que en 2014.
Sin embargo, los precios permanecían cerca de mínimos de 12 años debido a que el
sobreabastecimiento global duraría al menos hasta fines de 2016, según la Agencia
Internacional de Energía (AIE), que asesora a países industrializados en política energética.
La AIE dijo que los precios del crudo podrían caer desde los niveles actuales.
Los precios del barril han bajado más de un 70 por ciento en los últimos 18 meses en la
medida en que los exportadores de todo el mundo produjeron más de un millón de
barriles de crudo por día sobre lo demandado.
El exceso de suministro podría empeorar con el regreso de la producción iraní al mercado
tras el levantamiento de sanciones nucleares occidentales por su programa nuclear.
La mayoría de los analistas prevén que el retorno completo de Irán al mercado sería
relativamente lento debido a que el país necesita mejorar su infraestructura tras años de
bajas inversiones.
IRÁN RECUPERARÁ 32.000 MILLONES DE DÓLARES CON EL FIN DE LAS SANCIONES
Irán prevé recuperar 32.000 millones de dólares de haberes bloqueados en bancos
internacionales gracias al fin de las sanciones económicas y financieras, efectivo con la
entrada en vigor del acuerdo nuclear.

"Con el levantamiento de las sanciones y la entrada en vigor del acuerdo nuclear, 32.000
millones de dólares de haberes congelados serán desbloqueados", declaró el presidente
del banco central iraní, Valiollah Seif, citado el martes por la televisión pública.
Ese dinero está bloqueado en entidades bancarias en el extranjero desde la imposición en
2006 de sanciones de la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea para obligar a Irán a
limitar su programa nuclear.
Antes, en 1979, Estados Unidos había congelado los haberes iraníes en los bancos
estadounidenses y sus filiales en represalia a la toma de rehenes en la embajada
estadounidense de Teherán.
El acuerdo nuclear, firmado en julio de 2015 y vigente desde el sábado pasado, prevé que
las sanciones internacionales sean completamente anuladas en un plazo de diez años.
Seif precisó que, de la cantidad recuperada, 28.000 millones de dólares engrosarán los
haberes del banco central y los 4.000 restantes pasarán a Hacienda. "Este dinero puede
utilizarse para importar bienes necesarios. No es racional traerlo a Irán (...) Estos haberes
desbloqueados se depositarán en cuentas seguras" en bancos extranjeros, agregó.
La cifra mencionada por Seif es inferior a las sumas barajadas hasta ahora, que subían
hasta los 100.000 millones de dólares.
Las autoridades anunciaron además el regreso de Irán al sistema bancario internacional
SWIFT y la apertura de 1.000 letras de crédito por parte de bancos extranjeros.
Ante empresarios, el presidente iraní Hasan Rohani pidió este martes un esfuerzo general
para solucionar los problemas económicos y sociales del país. "Hoy es un comienzo.
El comienzo de un joven inocente que estaba encadenado injustamente desde hacía 12
años", dijo el presidente en el discurso, difundido en directo por la televisión estatal.
"Las sanciones ya no existen pero todavía queda un largo camino hasta el desarrollo
económico. Hoy nuestros principales problemas son el desempleo y la recesión", agregó
Rohani.
Irán necesita "50.000 millones de dólares de inversiones extranjeras" por año para
asegurar un crecimiento económico de 8%, insistió el presidente iraní.
Pero la caída del precio del petróleo, que pasó por debajo de los 30 dólares el barril,
dificulta la acción del gobierno, que anunció que aumentará la producción de crudo en
500.000 barriles diarios.
Irán, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), produce
actualmente 2,8 millones de barriles diarios, de los cuales poco más de un millón son
destinados a la exportación.

La Agencia Internacional de la Energía advirtió este martes que la oferta de crudo podría
seguir siendo excedentaria en 2016 debido precisamente al alza de la producción de Irán,
que presionará a la baja los precios frente a una demanda un poco menos vigorosa de lo
anticipado.
Irán dispone de las cuartas reservas de petróleo en el mundo y las segundas reservas
mundiales de gas natural.
Reuters/AFP
Fuente: Portafolio

Los megaproyectos que se esfumaron por la crisis del
petróleo
http://www.dinero.com/empresas/articulo/los-megaproyectos-que-se-esfumaron-por-la-crisis-del-petroleo/218115

El frenazo de las inversiones petroleras en 2015 ha alcanzado cifras estremecedoras. Para
ser exactos, cerca de US$380.000 millones en grandes proyectos cancelados o aplazados
en todo el mundo, esto es el tamaño de la economía de un país como Colombia.
El desplome inusitado en los precios de petróleo ha aliviado los bolsillos de millones de
consumidores en todo el mundo. Pero al mismo tiempo, ha tenido un efecto devastador
en la industria petrolera y un impacto catastrófico en muchos países que dependen de la
producción del crudo.
El frenazo de las inversiones petroleras en 2015 ha alcanzado cifras estremecedoras. Para
ser exactos, cerca de US$380.000 millones en grandes proyectos cancelados o aplazados
en todo el mundo. Se trata de un monto de inversiones del tamaño de toda la economía
de Colombia o de la de Sudáfrica.
Son inversiones que desaparecieron del mercado mundial por cuenta de unos precios del
crudo que pasaron de más de US$100 por barril a menos de US$30 en menos de un año.
Las pérdidas arriba citadas no incluyen las incontables iniciativas de tamaño pequeño y
mediano de la industria petrolera que han sucumbido también a esta nueva era de
combustible barato.
El impacto de la pérdida de todos estos proyectos se medirá en decenas de miles de
puestos de trabajo perdidos y en miles de millones de dólares menos de ingresos
tributarios para las naciones que esperaban beneficiarse de esa producción.

Plataformas petroleras
La consultora internacional Wood Mackenzie publicó este miércoles un informe dando
cuenta de 68 megaproyectos petroleros que están parados por efecto de las nuevas
condiciones del mercado del crudo.
Proyectos que suman casi 27.000 millones de barriles de petróleo en reservas, que por el
momento no serán desarrolladas comercialmente.
América Latina no escapa a la tendencia de grandes recortes en la industria petrolera, le
dice a BBC Mundo Horacio Cuenca, director de investigación de Wood Mackenzie para el
Cono Sur.
"Muchos yacimientos en funcionamiento están viendo reducida su operación", le dice a
BBC Mundo.
Otros grandes proyectos en curso como los de los yacimientos de aguas profundas en
Brasil, ya estaban sufriendo demoras por razones técnicas y otros motivos antes de la
caída en los precios, puntualiza el analista.
Y el desplome en las cotizaciones del crudo ha influido en la demora da la hora tomar
decisiones frente a otros proyectos nuevos más pequeños.
"En Ecuador por ejemplo, se postergó el desarrollo del proyecto de Pungarayacu, que
tiene un crudo muy pesado. Empezó a negociarse un contrato con operadores en 2013 y
2014, se iba a tomar una decisión, cayeron los precios y se ha postergado
indefinidamente", le dice a BBC Mundo.
No resulta muy sorprendente que los proyectos más caros de explotar son los que
primero se vieron suspendidos. En este caso, los de exploración offshore, en plataformas
submarinas, perdieron más que las otras modalidades de producción de hidrocarburos. Y
este colapso de la inversión llevará a menos producción diaria del crudo en nuevos
yacimientos.
Los cambios de planes inducirán un aplazamiento en la explotación de 2,9 millones de
barriles diarios hasta la próxima década, señala el reporte de Wood Mackenzie.
Entre los megaproyectos suspendidos en la segunda mitad de 2015 sobresalen:
El del campo de gas Golfinho en las aguas de Mozambique
La segunda fase del proyecto Kashagan en Kazajistán, con reservas der 4.500 millones de
barriles

Impacto brutal
En promedio, señala el estudio, los proyectos aplazados requerían de un precio
internacional de petróleo a US$62 el barril para ser rentables.
Y como el crudo se está cotizando a menos de la mitad de ese nivel, está claro que
muchos de los planes de la otrora pujante industria petrolera están por el suelo.
"El impacto de los menores precios en los planes de las compañías ha sido brutal", dijo en
un comunicado el analista principal de Wood Mackenzie, Angus Rodger.
"Lo que empezó a finales de 2014 como una disminución de gasto discrecional en
proyectos de exploración y de pre-desarollo se ha convertido en una operación quirúrgica
integral para cortar todos los gastos operativos y de capital no esenciales", advirtió
Rodger.
Estados Unidos muy golpeado
El estudio también pone en evidencia a los países que más daño han sufrido en su
industria petrolera.
El caso más paradójico es tal vez el de Estados Unidos. La economía estadounidense en su
conjunto ha recibido un enorme alivio por la caída en los precios energéticos, pero su
industria petrolera ha recibido un golpe muy fuerte.
EE.UU., junto con Canadá, Angola, Kazajstan, Nigeria y Noruega, son las naciones con más
producción aplazada, totalizando cerca de 90% de los proyectos mencionados en la
investigación.
Y el futuro inmediato no es particularmente prometedor.
"Con los precios del petróleo cayendo a su nivel más bajo desde 2004, las empresas de
petróleo y gas se verán forzadas a adoptar un modo de supervivencia en 2016", puntualiza
Tom Ellacott, vicepresidente de análisis corporativo para Wood Mackenzie.
"Es muy probable que haya nuevos aplazamientos de proyectos y recortes en la inversión
discrecional", asegura.
Fuente: Dinero

China registra su crecimiento económico más bajo en
25 años
http://cnnespanol.cnn.com/2016/01/19/china-registra-su-crecimiento-economico-mas-bajo-en-25-anos/

En medio de la inestabilidad financiera, China ha publicado su crecimiento económico más
débil en 25 años.
El Producto Interno Bruno (PIB) se expandió un 6,9% en 2015, informaron las autoridades
chinas el martes (hora local). Esta información se encuentra en línea con el estimado de
6,9% que los economistas dieron a CNNMoney.
El promedio de crecimiento chino está lejos de la espectacular expansión de China en
décadas recientes, pero está en línea con el objetivo del gobierno chino de 7% anual.
La economía china creció 6,8% en el cuarto trimestre de 2015, comparado con el mismo
periodo de 2014. Los economistas estimaron un crecimiento de 6,9% para este trimestre.
Tras años de una tórrida expansión, la segunda economía más grande del mundo ahora
está desacelerándose. El gobierno está tratando de cambiar la máquina de crecimiento
lejos de las exportaciones e inversiones fuertes en infraestructura, a los servicios del
sector y demanda de consumidores.
La incertidumbre sobre el panorama de la economía china, clave en el crecimiento global
de años recientes, ha impactado a los mercados internacionales. La moneda china, el
yuan, ha perdido valor frente al dólar.
La economía china va a crecer menos este 2016, de acuerdo con estimaciones.
Fuente: CNN

