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Durante el año pasado, la pérdida 
neta mayoritaria de la empresa co-
lombiana Pacific Rubiales Ener-
gy ascendió a mil 310 millones de 
dólares, lo que se compara contra 
una utilidad neta de 426 millones 
registrados durante el 2013, afec-
tado principalmente por la caída 
en el precio del petróleo.

La empresa explicó que esta pér-
dida se debió principalmente al car-
go de mil 625 millones de dólares 
asumidos por deterioro no mone-
tario (antes de impuestos) regis-
trado sobre los activos de petróleo 
y gas e inversiones de exploración, 
reflejando la caída significativa en 
el precio del petróleo.

Agregó que otros rubros no mo-
netarios que afectaron las utilidades 
incluyen las pérdidas por cambio en 
moneda extranjera no realizadas, 
impuestos sobre la renta diferidos, 
entre otros factores, los cuales con-
tribuyeron a las pérdidas del año.

Como consecuencia de estos 
resultados, el Consejo de Admi-

nistración de la empresa decidió 
suspender el pago del dividendo 
trimestral de 0.165 dólares por 
acción a partir del primer trimes-
tre de 2015, “mientras los precios 
internacionales del petróleo per-
manezcan deprimidos”.

La empresa destacó que pese a 
la caída en los precios del petróleo 
que se acentuó en el segunda se-
mestre del año pasado, sus ingre-
sos del 2014 sumaron 4 mil 950 
millones de dólares, 7 por ciento 
más que los 4 mil 627 millones re-
gistrados en el 2013.

“Pese al descenso importante en 
los precios del petróleo, el EBITDA 
ajustado para el 2014 fue de 2 mil 

Reporta Pacific Rubiales 
pérdidas por 1,310 mdd
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CORTESÍA AXTEL  

Llega a acuerdo con 
Telcel y Iusacell

Axtel, América Móvil, Radiomóvil 
(Telcel), Telmex y Iusacell dieron por 
terminadas sus diferencias relaciona-
das con el servicio de interconexión 
que tenían acordado para el período 
de 2005 a 2015 y de 2005 a 2010.

La compañía regiomontana de 
telefonía de fibra óptica, explicó que 
en el primero de los casos el desisti-
miento fue con Telcel, mientras que el 

segundo de los casos fue con Iusacell.
“Derivado de este acuerdo y des-

pués de haberse liquidado en favor 
y en contra los distintos montos 
que se encontraban en disputa y/o 
pendientes de pago, Axtel obtuvo 
un beneficio neto por la cantidad 
de 950 millones de pesos, el cual 
ya ha sido cobrado”, puntualizó la 
compañía que dirige Tomás Milmo.

Con ambas compañías Axtel firmó 
convenios para la comercialización o 
reventa de servicios de telecomuni-
caciones y para el acceso y uso com-
partido de infraestructura pasiva.

ARTURO BÁRCENAS
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R La firma perforó 56 
pozos exploratorios, 
logrando una tasa de 
éxito del 77 por ciento
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484 millones de dólares, lo que 
implicó una baja de 3.4 por ciento 
respecto a los 2 mil 567 millones 
de dólares registrados en el 2013”, 
indicó la firma.

Ronald Pantin,  Director Ejecu-
tivo de la compañía, comentó que 
“aunque el 2014 comenzó bien, el 
último trimestre del año trajo para 
Pacific Rubiales y para la industria 
petrolera desafíos que no se habían  
experimentado en muchos años”.

Agregó que debido a la baja de 
casi 50 por ciento del petróleo, la 
empresa tomó las medidas per-
tinentes a principios del cuarto 
trimestre para realizar ajustes sig-
nificativos en todas sus áreas que 
le permitirán seguir siendo un ope-
rador de bajo costo y superar este 
ambiente de precios.

“Estas medidas continuaron apli-
cándose en el 2015 y se verán refle-
jadas en los resultados financieros 
de este año y a futuro, a medida 
que continuamos desarrollando  
y produciendo petróleo y gas en 
Latinoamérica”, comentó.

El pasado jueves, el  Banco de Méxi-
co hizo público el Reporte sobre las 
Economías Regionales que presenta la 
evolución de la actividad económica 
y la inflación de las diferentes regio-
nes del país en el último trimestre de 
2014, así como las expectativas para 
los siguientes 6 y 12 meses. Además 
de apoyarse en diversas fuentes ofi-
ciales, el Banco de México entrevista 
aproximadamente 500 directivos em-
presariales de diversos sectores en las 
cuatro regiones del país.

En las regiones Norte, Centro Norte 
y Centro, la actividad industrial siguió 
presentando una tendencia alcis-
ta estimulada principalmente por la 
producción manufacturera y la cons-
trucción privada. Por su parte, en la 
región Sur la actividad industrial si-
guió debilitándose como resultado 
del desempeño de la minería petrole-
ra. En el Norte los directivos consul-

tados destacaron el aumento en la 
producción automotriz, la fabricación 
de productos de minerales no metáli-
cos, de plásticos y de papel, y de otras 
manufacturas, como artículos de línea 
blanca de exportación, alimentos y 
productos de higiene personal.

En el periodo 2008-2013 el sec-
tor de la construcción residencial en 
México enfrentó diversos obstácu-
los que, en mayor o menor medida, 
afectaron su desempeño. No obstan-
te, en 2014 algunos indicadores de 
la construcción residencial privada 
revelan una recuperación del sector. 
A nivel nacional, por ejemplo, la re-
cuperación del sector residencial se 
reflejó en un incremento en el indi-
cador de inversión fija bruta residen-
cial. Desde una perspectiva regional, 
los indicadores de permisos e inicios 
de vivienda revelan que la construc-
ción residencial experimentó una re-

cuperación en las cuatro regiones del 
país siendo más fuerte y sostenida en 
la región Norte con 84 mil permisos 
y 85 mil inicios de vivienda en el se-
gundo semestre de 2014. Otros fac-
tores que sumaron a la recuperación 
del sector fueron el repunte en las ci-
fras de financiamiento total destina-
do a la vivienda y el impulso dado por 
el Programa Nacional de Vivienda 
2014-2018. Se espera en el 2015 la 
consolidación de este sector.

A pesar de programas promocio-
nales como “El Buen Fin” y las ventas 
de la temporada decembrina, la ac-
tividad comercial mostró un desem-
peño débil en 2014. No obstante, el 
comercio al menudeo registró una 
expansión en el cuarto trimestre de 
2014 respecto al mismo periodo del 
año previo, aunque a un ritmo menor 
que el registrado en el trimestre an-
terior. Los encuestados señalan a la 
poca confianza del consumidor como 
la causa principal de la limitada acti-
vidad comercial.

En otro aspecto, el indicador de uso 
del financiamiento por parte de las 

empresas presentó diferencias entre 
las regiones, así como entre las prin-
cipales fuentes de financiamiento. 
Por un lado, la expansión del finan-
ciamiento con recursos propios se 
fortaleció en las cuatro regiones del 
país. Por el otro, los indicadores de 
uso del financiamiento de proveedo-
res y de uso del crédito de la banca 
comercial, en general, se debilitaron. 
En las empresas de la región Nor-
te, en particular, la contracción del 
uso del crédito de la banca comercial 
condujo al fortalecimiento del uso 
de recursos propios y de proveedores 
como fuentes de financiamiento.

A partir de noviembre de 2014 la 
inflación general comenzó a mostrar 
una tendencia a la baja en las cuatro 
regiones del país. Al cierre del año la 
inflación en el Norte fue 3.44 por cien-
to, la más baja de las cuatro regiones.
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EXPECTATIVA. La empresa está prepa-
rada para aprovechar las oportunidades 
que genere la Reforma Energética.

“El acuerdo de reventa de servi-
cios convierte a Axtel en el primer 
operador móvil virtual (MVNO, 
por sus siglas en inglés) de la red de 
Telcel”, señaló la empresa.

Añadió que “las empresas del 
Grupo Iusacell y Axtel firmaron un 
convenio por medio del cual ambas 
partes dan por terminadas dispu-
tas relacionadas con servicios de 
interconexión para el periodo 2005-
2010. También firmaron diversos 
acuerdos comerciales de infraestruc-
tura de telecomunicaciones para 
beneficio mutuo”.(Sonia Coronado)


