
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LO QUE SE SABE: OPEP MANTIENE POSTURA Y PROVOCA CAÍDA DEL PRECIO DEL CRUDO 

A sólo doce días de haber empezado el año, el precio del petróleo ha caído 18.4% después de una contracción de 46.5% en 

2014. Ello se ha debido a la postura de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y especialmente, de 

Arabia Saudita (AS.), quien ha mencionado que se encuentra cómo con los bajos precios del petróleo. En 2014 el cartel 

produjo alrededor de 40% del total mundial y creó una sobre-oferta de 5.9 Millones de barriles diarios (Mbb/d). 

 

LO QUE POCOS SABEN: TENSIONES DENTRO DE LA OPEP 

La decisión de mantener la oferta sin cambios en la reunión del 27 de noviembre de 2014 no fue unánime. Irán, Venezuela y 

Argelia se han pronunciado por tomar medidas para detener la caída del precio del crudo, ya que necesitan un precio 

cercano a 127dls/brl para mantener su balance fiscal (62% superior al precio actual). Por otro lado, dentro de la OPEP, 

Arabia Saudita tiene el mayor peso (1/3 del total) con una producción de 11.7Mbb/d y uno de los costos de extracción más 

bajos, cercano a 2dls/brl (Ver. Shale Gas es Más que Gas), lo cual lo sitúa como jugador clave dentro de la organización. 

 

 

¿QUÉ SIGUE? 

Los comentarios de los representantes de Arabia Saudita son 

determinantes en el precio del petróleo. Sí las tensiones dentro de 

la OPEP continúan prevemos dos escenarios posibles. 

1) La OPEP, liderada por AS, decide no cambiar su postura y el 

precio del crudo podría caer a 41dls/brl (Ver Petróleo, ¿Qué 

está Pasando?). 

2) AS mantiene su postura y el resto de los miembros podría 
reducir su oferta para eliminar sobre-oferta mundial, que se 
espera que sea de 425 mil b/d en 2015, y con ello detener la 
caída del precio del petróleo. 

El problema es meramente político, ya que la sobre-oferta se 
podría eliminar si AS disminuye su producción en 3.6%.  
  

Pocos lo Saben 

¿CRISIS EN LA OPEP? 

“Cuando tus objetivos son claros, la toma 

de decisión se vuelve más fácil.” 

Roy E. Disney 

 

 
Lola Ramón Correa 

dramon@vepormas.com.mx 
5625 1500 Ext. 1546 

 
 

Enero 12, 2015 
 

 
 

CATEGORÍA: 

ANÁLISIS / ESTRATEGIA 

TIEMPO ESTIMADO 

DE LECTURA (min) 2 
OBJETIVO DEL REPORTE 

Dar a conocer aspectos 
económicos de menor 
conocimiento general. 

 
 
 

IMPACTO DE UNA DISMINUCIÓN OPEP 

Reducción total de 425 mil dls/brl   

País % en Producción 

Argelia 2.7% 

Angola 2.7% 

Catar 2.3% 

Nigeria 1.9% 

Venezuela 1.9% 

Kuwait 1.7% 

Emiratos Árabes Unidos 1.5% 

Irak 1.4% 

Irán 1.4% 

Ecuador s/c 

Libia s/c 

 

Fuente: GFBX+ con información de la Administración de Información de Energía (AIE). 

Fuente: GFBX+ con información de la AIE. 

Fuente: GFBX+ con información de la AIE. 

http://estrategia.vepormas.com.mx/wp-content/uploads/2014/12/Mentor20141203.pdf
http://estrategia.vepormas.com.mx/wp-content/uploads/2015/01/Econotris20150109.pdf
http://estrategia.vepormas.com.mx/wp-content/uploads/2015/01/Econotris20150109.pdf


 

 

 

 
 
REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DE REPORTES DE ANÁLISIS DE CASA DE BOLSA VE POR MÁS, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, 
destinado a los clientes de CONFORME AL ARTÍCULO 50 DE LAS Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa e instituciones de crédito en 
materia de servicios de inversión (las “Disposiciones”). 
 

Carlos Ponce Bustos, Rodrigo Heredia Matarazzo, Laura Alejandra Rivas Sánchez, Marco Medina Zaragoza, José María Flores Barrera, Andrés Audiffred Alvarado, 
Juan José Reséndiz Téllez, Juan Antonio Mendiola Carmona, José Isaac Velasco, Edmond Kuri Sierra, Dolores María Ramón Correa y Daniel Sánchez Uranga, 
Analistas responsables de la elaboración de este Reporte están disponibles en, www.vepormas.com.mx, el cual refleja exclusivamente el punto de vista de los 
Analistas quienes únicamente han recibido remuneraciones por parte de BX+ por los servicios prestados en beneficio de la clientela de BX+. La remuneración 
variable o extraordinaria que han percibido está determinada en función de la rentabilidad de Grupo Financiero BX+ y el desempeño individual de cada Analista. 
 

El presente documento fue preparado para (uso interno/uso personalizado) como parte de los servicios asesorados y de Análisis con los que se da seguimiento a 
esta Emisora, bajo ningún motivo podrá considerarse como una opinión objetiva sobre la Emisora ni tampoco como una recomendación generalizada, por lo que su 
reproducción o reenvío a un tercero que no pueda acreditar su recepción directamente por parte de Casa de Bolsa Ve Por Más, S.A. de C.V. libera a ésta de 
cualquier responsabilidad derivada de su utilización  para toma de decisiones de inversión. 
 

Las Empresas de Grupo Financiero Ve por Más no mantienen inversiones arriba del 1% del valor de su portafolio de inversión al cierre de los últimos tres meses, en 
instrumentos objeto de las recomendaciones. Los analistas que cubren las emisoras recomendadas es posible que mantengan en su portafolio de inversión, la 
emisora recomendada. Conservando la posición un plazo de por lo menos 3 meses. Ningún Consejero, Director General o Directivo de las Empresas de Grupo 
Financiero, fungen con algún cargo en las emisoras que son objeto de las recomendaciones. 
 

Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. y Banco ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, brindan servicios de inversión asesorados y no asesorados a sus 
clientes personas físicas y corporativos en México y en el extranjero. Es posible que a través de su área de Finanzas Corporativas, Cuentas Especiales, 
Administración de Portafolios u otras le preste o en el futuro le llegue a prestar algún servicio a las sociedades Emisoras que sean objeto de nuestros reportes. En 
estos supuestos las entidades que conforman Grupo Financiero Ve Por Más reciben contraprestaciones por parte de dichas sociedades por sus servicios antes 
referidos. La información contenida en el presente reporte ha sido obtenida de fuentes que consideramos fidedignas, aún en el caso de estimaciones, pero no es 
posible realizar manifestación alguna sobre su precisión o integridad. La información y en su caso las estimaciones formuladas, son vigentes a la fecha de su 
emisión, están sujetas a modificaciones que en su caso y en cumplimiento a la normatividad vigente señalarán su antecedente inmediato que implique un cambio. 
Las entidades que conforman Grupo Financiero Ve por Más, no se comprometen, salvo lo dispuesto en las “Disposiciones” en términos de serializar los reportes, a 
realizar compulsas o versiones actualizadas respecto del contenido de este documento. 
 

Toda vez que este documento se formula como una recomendación generalizada o personalizada para los destinatarios específicamente señalados en el documento, 
no podrá ser reproducido, citado, divulgado, utilizado, ni reproducido parcial o totalmente aún con fines académicos o de medios de comunicación, sin previa 
autorización escrita por parte de alguna entidad de las que conforman Grupo Financiero Ve por Más. 
 

Categorías y Criterios de Opinión  

CATEGORÍA  

 CRITERIO 

CARACTERÍSTICAS CONDICION EN 

ESTRATEGIA 

DIFERENCIA VS. 
RENDIMIENTO IPyC 

FAVORITA Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria;  2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que 
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y 
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.   

Forma parte de 
nuestro portafolio de 
estrategia 

 

Mayor a 5.00 pp 

¡ATENCIÓN! Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria;  2) Una valuación atractiva. 
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, 
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al 
estimado para el IPyC.   

Puede o no formar 
parte de nuestro 
portafolio de 
estrategia 

 

En un rango igual o menor a 
5.00 pp 

NO POR 
AHORA 

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria;  2) Una valuación atractiva. Los 6 
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, 
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es 
superior al estimado para el IPyC.   

No forma parte de 
nuestro portafolio de 
estrategia 

 

Menor a 5.00 pp 

 
 
 

http://www.vepormas.com.mx/


 

 

 

 
 
 

Directorio 

DIRECCIÓN    
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