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Suministro de gas, el único sector en el que se
crearon más empresas que en 2014
http://www.larepublica.co/suministro-de-gas-el-%C3%BAnico-sector-en-el-que-se-crearonm%C3%A1s-empresas-que-en-2014_342281

Bogotá_ ¿Qué se necesita para crear empresa? Si bien es cierto que una cuota importante
del espíritu emprendedor, también se requieren condiciones de mercado favorables.
Por eso, dificultades económicas encabezadas por un dólar por encima de los $3.000 y una
inflación que superó la meta de 4%, fueron causas directas no solo de la caída de 15% en
la creación de compañías en 2015, sino también que un solo sector registrara más firmas
que en 2014: el suministro de electricidad y gas, con una variación positiva de 10,7%.
El año pasado, y de acuerdo con cifras presentadas por el informe de coyuntura
empresarial de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), se
crearon 257.835 firmas, mientras que en 2014, la cifra alcanzó 303.270.
Del total registrado en 2015, 63.029 fueron constituidas por sociedades (con variación
negativa de 12,5% frente a 2014) y 194.806 por personas naturales (con decrecimiento de
15,7%). “En Colombia existe una relación entre el ciclo económico y la constitución de
nuevas empresas, lo que explica en buena medida el comportamiento de la dinámica de
apertura empresarial en 2015. Con todo, una cifra de 257.835 nuevas compañías en un
año es un hecho positivo por la generación de inversión, la creación de nuevos puestos de

trabajo y, esperamos, que también sea positivo por el aumento de la productividad”,
comentó Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras.
Además, agregó que en medio de la coyuntura actual, es importante mantener un
entorno estable y atractivo para hacer negocios, “fortalecer los incentivos para la creación
de empresas y trabajar en la consolidación de compañías jóvenes, con emprendimientos
de alto impacto”.
En cuanto a las cifras segmentadas por ramas de actividad económica, el sector con mayor
demanda fue comercio, con 99.811; seguido de alojamiento y servicios de comida, con
35.135; industria manufacturera, con 27.139; y actividades profesionales, con 17.587. Sin
embargo, el suministro de electricidad, gas, vapor y agua fue el único de los 21 evaluados
por Confecámaras en el que se constituyeron más firmas que en 2014.
En este sector se crearon 259 compañías el año pasado, 10,7% más que hace dos años,
cuando el dato alcanzó 234. “El fenómeno de que se mantenga en crecimiento esta rama
se debe a que se ha democratizado tanto la comercialización de energía como el
suministro de gas. Por otro lado, a que las normativas que están vigentes están trayendo
más inversión local y extranjera a proyectos propios de estos nichos”, comentó Santiago
Roldán Zuluaga, experto en mercadeo.
Agregó que el consumo de energía en hogares y a nivel industrial está en aumento.
Bogotá, número uno en creación
Bogotá encabeza la lista en número de creación de empresas con un total de 61.132
firmas, aunque la cifra decreció 20,3% frente a 2014. Le siguen los departamentos de
Antioquia, con 33.666; Valle del Cauca, con 22.620; Santander, con 14.805; Cundinamarca,
con 13.785; y Atlántico, con 11.859.
La mayor caída fue en actividades en los hogares
Con una variación negativa de 58,10%, según el informe de Confecámaras, la rama
económica de actividades en hogares en calidad de empleadores fue la de mayor
descenso. Para este segmento se crearon 32 empresas en 2015, mientras que en 2014 la
cifra alcanzó 72 firmas. Otro descenso importante, con reducción de 52,10%, fue el de
actividades artísticas y entretenimiento, que pasó de 12.201 compañías en 2014 a 5.846
en 2015.
Las opiniones
Santiago Roldán Zuluaga
Experto en mercadeo
“Se ha democratizado la comercialización de energía y gas. Por otro lado, las normativas
vigentes están trayendo más inversión local y extranjera a proyectos de estos nichos”.

Julián Domínguez Rivera
Presidente de Confecámaras
“En Colombia existe relación entre el ciclo económico y la constitución de nuevas firmas.
La cifra de 2015 es positiva por la generación de inversión y nuevos empleos”.
Fuente: La República

Precios del crudo seguían cayendo a niveles inéditos
en 12 años
http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/precios-del-petroleo-dolar-y-comportamiento-delas-bolsas-mundiales/16487260

En China las bolsas cayeron y en Colombia el dólar comienza la jornada con nuevos
máximos.
El precio del petróleo caía el jueves y se acercaba nuevamente a mínimos en 12 años por
preocupaciones persistentes sobre un exceso de suministro y el panorama para la
demanda.
Esta semana, los futuros del crudo cayeron a sus niveles más bajos desde 2003 debido a la
preocupación de los inversores de que una sobreoferta de petróleo se está combinando
con una desaceleración de la demanda debido a la debilidad económica, especialmente en
China.
El referencial internacional Brent caía 43 centavos, a 27,45 dólares por barril.
El Brent ha perdido un 26 por ciento en lo que va de enero y se encamina a anotar su
mayor caída mensual desde 2008.
Por su parte, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdían 26
centavos, a 28,09 dólares por barril.
El sentimiento general del mercado permanecía pesimista debido a que los productores
de todo el mundo generan entre uno a dos millones de barriles de crudo en exceso de la
demanda, lo que crea un enorme superávit de petróleo almacenado.
El regreso de Irán al mercado petrolero este mes agudizó el sobreabastecimiento tras el
levantamiento de sanciones internacionales en virtud de un acuerdo para contener las
actividades nucleares del país.

También están creciendo las preocupaciones de que la economía china se desacelere más
y reduzca la demanda en el importante consumidor mundial de petróleo.
En tanto, Venezuela pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep)
que convoque a una reunión de emergencia para discutir pasos para impulsar los precios
del crudo, aunque los delegados de otros países miembros del cártel dijeron que una
reunión como esa era improbable.
Fuente: El Tiempo

Altos costos de producción, la amenaza para la
industria del petróleo
http://www.elespectador.com/noticias/economia/altos-costos-de-produccion-amenaza-industria-delpetrol-articulo-611776

Producir un barril de petróleo en Colombia cuesta cerca de US$20. El comportamiento del
precio comienza a amenazar la rentabilidad del negocio en el país.
El precio del petróleo sigue cediendo. Si hace un año la caída del precio a la mitad era una
noticia nefasta, en el panorama actual estar en ese nivel sería un gran alivio. En la última
jornada, la referencia WTI cayó 6,7% cerrando en US$26,55, mientras que el Brent quedó
en US$27,88 con una variable negativa de 3,06%.
“Por sí solo, el mercado no encontrará un piso. El nivel de los US$30 dólares, que era un
piso sicológicamente impactante, no aguantó más que unos pocos días”, dijo Christopher
Dembik, analista del Saxo Bank, a AFP. Agregó que el mercado petrolero está en manos de
las decisiones de la Organizaciones de Países Productores de Petróleo (OPEP), que no ha
dado señal alguna de querer cambiar su política de mantener su market share o cuota de
mercado.
Este desplome, según datos de la consultora Wood Mackenzie, ha dejado proyectos
aplazados por US$380 mil millones y 27 mil millones de barriles en reservas de crudo sin
desarrollar. Ahora la pregunta que surge es para qué países, con intenciones de
convertirse en productores principales de crudo, es realmente rentable el negocio.
De acuerdo con un artículo publicada por la BBC los que tengan que sacar el hidrocarburo
de las profundidades del mar — exploración y explotación off shore— serán los más
afectados con esta coyuntura.

Alan Gelder, de la firma consultora Wood Mackenzie asegura que muchos operadores del
Mar del Norte están “empezando a sentir verdaderamente el dolor” a los precios actuales,
según reportó Matthew West, reportero de asuntos económicos de la BBC.
El caso colombiano no está exento pero más allá del precio mismo del barril, las
dificultades logísticas y la falta de infraestructura de transporte hacen que la rentabilidad
de la industria se disminuya considerablemente.
Un artículo publicado por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) señala que, si bien
es difícil determinar cuál es el precio de un barril pues las variables que lo determinan
dependen del yacimiento, el país si está entre los menos atractivos de América Latina por
los altos costos de producción.
“Según los reportes de las petroleras estatales de Colombia, Brasil y Argentina, los costos
de extracción de un barril son similares en los tres, cercanos a los US$7 por barril (…) Pero
al sumar los otros procesos de la cadena como el transporte y la refinación el proceso en
Colombia se empieza a volver más costoso. Mientras en Argentina los costos de
producción pueden llegar a US$13,90 y en Brasil US$14,15 dólares, en Colombia estos
costos pueden llegar a los US$20 dólares”.
“Empresarios del sector aseguran que el costo de transportar un barril de crudo desde un
campo a un puerto en Perú o Venezuela oscila entre los US$4 y los US$8, gracias a la
buena infraestructura de carreteras y de oleoductos que hay en esos países. La distancia
entre los yacimientos y los puertos también hace más barato el transporte”.
Aunque, para el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echevery el negocio para la empresa
siga siendo rentable con un barril de US$20 o US$30, el punto es que la industria local
sigue estando en desventaja frente a los países de la región.
Fuente: El Espectador

Petróleo cae a cerca de mínimos de 2003 por
sobreoferta y preocupaciones con demanda
http://www.larepublica.co/petr%C3%B3leo-cae-cerca-de-m%C3%ADnimos-de-2003-porsobreoferta-y-preocupaciones-con-demanda_342421

Shanghai_ El precio del petróleo caía el jueves y se acercaba nuevamente a mínimos en 12
años por preocupaciones persistentes sobre un exceso de suministro y el panorama para
la demanda.
Esta semana, los futuros del crudo cayeron a sus niveles más bajos desde 2003 debido a la
preocupación de los inversores de que una sobreoferta de petróleo se está combinando
con una desaceleración de la demanda debido a la debilidad económica, especialmente en
China.
A las nueve de la mañana (hora de Londres) el referencial internacional Brent caía 43
centavos de dólar a US$27,45 por barril. El Brent ha perdido un 26% en lo que va de
enero y se encamina a anotar su mayor caída mensual desde 2008.
Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdían 26 centavos de
dólar a US$28,09 por barril.
El sentimiento general del mercado permanecía pesimista debido a que los productores
de todo el mundo generan entre uno a dos millones de barriles de crudo en exceso de la
demanda, lo que crea un enorme superávit de petróleo almacenado.
El regreso de Irán al mercado petrolero este mes agudizó el sobreabastecimiento tras el
levantamiento de sanciones internacionales en virtud de un acuerdo para contener las
actividades nucleares del país.
También están creciendo las preocupaciones de que la economía china se desacelere más
y reduzca la demanda en el importante consumidor mundial de petróleo.
En tanto, Venezuela pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
que convoque a una reunión de emergencia para discutir pasos para impulsar los precios
del crudo, aunque los delegados de otros países miembros del cártel dijeron que una
reunión como esa era improbable.
Fuente: La República

Sigue recuperación de la industria, creció 4,8%
http://www.elheraldo.co/economia/sigue-recuperacion-de-la-industria-crecio-48-239092

La refinación de petróleo fue la actividad industrial que tuvo un mayor aumento en
noviembre de 2015.

En noviembre de 2015 la producción de la industria nacional siguió en su camino de
recuperación y aumentó en 4,8% frente al mismo mes de 2014, mientras que en los
primeros 11 meses del año pasado registró un incremento del 0,7%.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, Dane, las actividades industriales que tuvieron
mayor crecimiento en noviembre fueron el sector las industrias de coquización, refinación
de petróleo, y mezcla de combustibles con 17,4%; elaboración de bebidas con 6,6% y
fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales con 11,1%. Estas
en conjunto sumaron 3,8 puntos porcentuales a la variación total.
Este periodo también tuvo cifras positivas en cuanto al personal ocupado por la industria
que creció en 0,7% frente a 2014 y en las ventas, que aumentaron en 4,3%.
En octubre de 2015 la producción aumentó en 1,3% y el de noviembre fue el crecimiento
más alto del año.
Entre enero y noviembre de 2015 los sectores con mayor crecimiento fueron las industrias
de elaboración de bebidas (5,5%); procesamiento y conservación de carne, pescado,
crustáceos y moluscos (6,5%); fabricación de productos de plástico (5,1%) y las industrias
dedicadas a la fabricación de sustancias químicas básicas, y sus productos (6,1%), que en
conjunto sumaron 1,1 puntos porcentuales a la variación total.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, dijo que los
resultados son satisfactorios ya que la industria completa un semestre de recuperación
con crecimiento positivo.
“A pesar de la complicada coyuntura internacional, llevamos seis meses consecutivos en
terreno positivo, lo que demuestra la fortaleza del mercado interno colombiano y la clara
recuperación de nuestra industria”, señaló.
Un informe de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, que hace un balance del
sector, señala que “en los últimos meses de 2015, los indicadores del sector
manufacturero empiezan a reaccionar favorablemente y este sector terminará el año con
una tasa positiva y posiblemente el 2016 será un mejor año”, indica el informe del gremio
industrial.
Explica que si bien la planta de Reficar ya está en marcha desde noviembre, aún no se
reflejan plenamente los efectos positivos sobre la actividad manufacturera.
Se estima que la refinería de Cartagena entre en completo funcionamiento en marzo del
2016, lo que según cálculos del Ministerio de Hacienda aportará cerca de 0.6 puntos al
crecimiento económico del próximo año.

Fuente: El Heraldo

