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El Emisor seguiría
subiendo las tasas
Por MARÍA ALEJANDRA SÁNCHEZ

El Banco de la República llevaría su tasa de interés hasta
4,25 por ciento en la reunión
de mañana. Los buenos resultados de la economía y el
aumento de las expectativas
de inflación llevarían a que el
Emisor aumente en 25 puntos básicos los tipos por
quinto mes consecutivo.
De acuerdo con un sondeo
de La República, la mayoría
del mercado prevé que el Banco Central aumentará la tasa
de interés. Sergio Ferro, analista de Credicorp Capital, indicó que los buenos resultados en materia macroeconómica en el primer trimestre,
con un crecimiento de 6,4 por
ciento, y la convergencia de la
inflación hacia la meta de 3
por ciento serían las razones
por las que los codirectores
decidan continuar subiendo
la tasa. Además, del buen
comportamiento de la demanda interna que se prevé
para el segundo semestre.
Sin embargo, hay dos expertos que prevén que la tasa
se va a mantener inalterada
en este mes, es decir que se
quedaría en 4 por ciento por
un mes más. Santiago Álvarez,
analista macroeconómico de
Profesionales de Bolsa, manifestó que el hecho de que en
junio la inflación no tuviera el

repunte que el mercado esperaba, hace que “haya espacio
para que el Banco deje inalterada la tasa por un mes más”.
En junio, de acuerdo con el
sondeo de La República, el
promedio de los analistas esperaban que la inflación llegara a la meta de 3 por ciento,
sin embargo, la variación del
IPC en este mes fue de 0,09
por ciento, dejando la cifra
anual en 2,79 por ciento. No
obstante, según la encuesta
de expectativas, para diciembre se proyecta que la inflación cierre en 3,27 por ciento.
El Banco también estaría a
la expectativa de las cifras del
segundo semestre. “No hay información suficiente para subir la tasa”, por lo que la podría
mantener inalterada, manifestó Carlos Alberto Cristancho,
jefe de la oficina de estudios
económicos de Fiduprevisora.
La tasa neutral y el crecimiento potencial de la economía serían otros de los puntos
clave en la reunión. Julio César
Romero, analista macroeconómico de Corficolombiana, indicó que en esta junta se espera que el Emisor de señales sobre la tasa neutral y hasta
cuándo podrían mantener los
aumentos consecutivos. Los
analistas indican que actualmente la tasa de 4 o 4,25 por
ciento no desborda ni frena el
ritmo de la economía■

EXPECTATIVAS INFORME

Atentados frenarían
cifras de Ecopetrol
Menor producción y mayores costos de transporte,
son algunos efectos de los ataques a la infraestructura.

RA
Según cifras de la Asociación Colombiana de Petróleo, en lo corrido del año se han presentado más
de 64 atentados contra la infraestructura petrolera en el país. FOTO COLPRENSA

Por ERNESTO RODRÍGUEZ URIBE

M

FINANZAS PERSONALES

TRANSPORTE PÚBLICO

Precio en pesos

SERVICIO

PRECIO

Bus/Buseta
Microbús
Rutas integradas desde
Taxi (carrera mínima)
Banderazo
Tarifa al aeropuerto
Máximo hora contratada
Metro
- Cívica ‘frecuente’
- Cívica ‘portador’
- Estudiantil
- Adulto mayor

1.700
1.800
2.150
4.600
2.700
60.000
24.000
1.650
1.700
1.320
1.560
Fuente: Secretaría de Tránsito-Metro

ARRENDAMIENTOS
ESTRATO

Precio en pesos
PRECIO PROMEDIO (MES)

Bajo
200.000 300.000
Bajo - Medio
300.000 500.000
Medio
500.000 800.000
Medio - Alto
800.000 - 1’400.000
Alto
Desde 1’400.000
Tasa de rentabilidad (cánon de arrendamiento/valor propiedad)
Bajo
0,7% 1,0%
Medio
0,6% 0,75%
Alto
0,4% 0,5%
Fuente: Lonja de Propiedad Raíz

añana se conocerán los
resultados financieros
del segundo trimestre
y primer semestre de la principal empresa de Colombia, Ecopetrol. Este año no ha sido el
más favorable para la petrolera tanto en datos fundamentales como en el precio de la acción. Por lo que la incertidumbre sobre sus resultado se
mantiene en el mercado.
De acuerdo con un sondeo
de La República, entre ocho comisionistas de bolsa, la utilidad para segundo trimestre sería 3,07 billones de pesos en
promedio, es decir que al sumarla con la de las del primer
trimestre daría como resultado 6,2 billones de pesos, cifra
6,3 por ciento menor respecto
a junio de 2013 en el que reportaron 6,7 billones de pesos.
Las razones del retroceso en
sus utilidades se derivan de la
difícil situación que la compañía ha tenido que afrontar este
año. Numerosos ataques a su
infraestructura, resultados negativos en materia de exploración, incrementos en costos de
transporte, entre otras cosas,
son algunos de los problemas
que ha tenido que sortear.
“Los problemas de orden
público y constantes atentados
terroristas a la infraestructura
petrolera opacarían los resultados y el avance que tuvo el precio del crudo por la crisis en
Irak, donde el WTI subió 9 por
ciento y el Brent, 6 por ciento”,
sostuvo Juan David Ballén, analista de Alianza Valores.

ANTECEDENTES

EXPECTATIVAS POR CIFRAS DE PACIFIC
Pacific Rubiales presentó una proyección de sus resultados operacionales para el segundo trimestre de 2014, la
cual incluyó estimados de producción que según el informe aumentarían 16 por ciento. Se espera que la producción neta total para el trimestre esté en el rango de
148.000 a 150.000 barriles de crudo diarios, un aumento
de aproximadamente 16 por ciento del mismo periodo
respecto al primer semestre de 2013. Por otra parte, se
espera que los volúmenes de venta en el segundo trimestre estén en el rango de 153.000 a 155.000 barriles
de petróleo diarios.
Según las cifras del Asociación Colombiana de Petróleo
(ACP), a la fecha se han materializado más de 64 atentados
que han afectado el flujo de
las operaciones petroleras.
Ecopetrol calcula que, como
resultado de los ataques, no se
han podido transportar cuatro
millones de barriles de petróleo. Que si se cuentan en promedio a 97 dólares por barril,
se tendría una pérdida de más
388 millones de dólares.
Entre las comisionistas consultadas la que espera el peor
escenario, en cuanto a utilidades de segundo trimestre, es
Ultrabursátiles, 2,7 billones de
pesos. Mientras que Corredores Asociados es la más optimista, 3,3 billones de pesos.
En producción se espera
que la compañía anuncie importantes caídas. Ultrabursátiles en su informe, considera
que entre el primer y segundo trimestre el país dejó de
producir cerca de 54.000 barriles, “si Ecopetrol absor-

biera una pérdida entre 50 y
70 por ciento, la producción
de la petrolera caería entre
27.000 barriles y 40.000 barriles respectivamente hasta
738.000”, señala el informe.
En cuanto a los ingresos, estarían alrededor de 16,1 billones
de pesos, 2,1 billones menos
que en el primer trimestre.
Acción descontó el reporte
Los más preocupados con la situación actual de la compañía
son los accionistas. Ellos han
tenido que ver cómo los títulos
han retrocedido alrededor de
13 por ciento este año. Sin embargo, la caída en las utilidades,
producción e ingresos ya fue
descontada por el mercado y
no se verían mayores retrocesos en el título. Para Julián Villamizar, docente de la Universidad Externado de Colombia,
los puntos clave sobre los cuales estarán los ojos de los inversionistas serán en el netback
operativo y la generación de
flujo de caja operativo■

