Impacto macroeconómico

“Colombia la tiene difícil”: presidente de Anif
Cartagena, 14 de mayo de 2015.- Frente al desplome del precio del petróleo y su impacto
en América Latina, especialmente en Colombia, el director de la Asociación Nacional de
Instituciones Financieras (ANIF), Sergio Clavijo, presentó un panorama desalentador
durante la décimo primera versión del Congreso de Minería y Petróleo (Cinmipetrol), que
se realiza en Cartagena.
Clavijo señaló que “en los próximos años, el potencial de crecimiento económico de
Colombia, así se firme la paz, no va a alcanzar esos niveles del 4 o 4,5 por ciento de los
últimos años”. Agregó que “esto se debe en gran parte a que Colombia tuvo una gran
oportunidad para centrar sus inversiones en infraestructura durante el auge petrolero pero
como esto no se dio ahora el país va a afrontar una compleja situación. Las operaciones de
las exportaciones se encuentran en el centro del país, lejos de los puertos, con carencia de
infraestructura para las exportaciones”.
Así mimo, el líder gremial aseguró que lo “que va a pasar en los próximos tres años
dependerá del precio del petróleo”. El primer trimestre de este año el país tuvo un
crecimiento del 2,7 por ciento y la ANIF proyecta para los próximos años un crecimiento
entre el 3 y el 3,4 por ciento.
El sector minero energético tendrá “momentos difíciles” y por eso Sergio Clavijo ve con
buenos ojos las solicitudes que vienen haciendo las compañías petroleras para atenuar los
impactos de esta crisis: flexibilizar los contratos con la ANH y disminuir el Government
Take. “El roto fiscal no se va a superar si se va a gravar mas al sector, el sector se está
secando y hoy vemos que la meta del millón de barriles diarios de petróleo no se está
cumpliendo”, afirmó Clavijo.
En el mismo sentido, el Director de ANIF exigió mayor claridad cuando se señala que el
sector minero – energético sólo aporta un 5 por ciento a las cifras fiscales del país. “El
sector aporta el 23 por ciento y hay que decirlo con claridad para tomar las medidas
pertinentes, la única tabla de salvación es aumentar el IVA pero ni con eso se soluciona del
todo el hueco fiscal que ha generado el desplome del precio del petróleo”.
Minero – energético, industrial y agropecuario son los tres sectores preocupantes para
ANIF y donde se registrarán los crecimientos más bajos en 2015: el primero no crecerá por
encima de un 2 por ciento; el industrial estará cerca a un crecimiento del 2,3 por ciento y
el agropecuario alcanzará el 2,6 por ciento.

“Los precios bajos llegaron para quedarse”
Por su parte, el presidente del Directorio de ANDE, René Ortiz, señaló que “vamos a vivir
ese escenario de precios bajo” por un muy largo periodo y por lo tanto es importante
entender el cambio trascendental en el pensamiento de la OPEP y sus efectos en América
Latina.
Ortiz explicó que los cambios en la industria petrolera tienen tres focos: En ciencia y
tecnología aplicada para la extracción; Estados Unidos consume menos petróleo pero
produce más, y el mundo promueve políticas para el uso de gas natural.
Estados Unidos se convierte en el jugador clave: “sólo en 2014 logro la producción de 14.5
millones de barriles por día de hidrocarburos líquidos, desplazando a jugadores clave como
Nigeria. Estados Unidos consume menos petróleo, produce más petróleo y cada vez
importa menos petróleo”, aseguró el Presidente del Directorio de ANDE.
Ante este panorama, la invitación de Ortiz a los países latinoamericanos es que se sumen
a la tendencia de ese cambio pero reiteró que “el gran desafío hacer una producción y gas
natural sustentada y sustentable, el planeta no resistirá otro desastre como el del Golfo de
México, por lo que hay que hacer ese gran salto de buenas prácticas a mejores prácticas.”
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