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ESTRATEGIA: Principales Posiciones del Fondo

RESULTADOS 2012
En lo corrido del año, el Fondo Petroval se mantiene en
terreno negativo, en medio de un comienzo de año muy
difícil para las compañías de Hidrocarburos. Las utilidades
se han visto ajustadas por el comportamiento de los
commodities cuya cotización se mantiene deprimida ante
el escenario económico global, mientras que los resultados
operacionales han sido mixtos para las compañías que
conforman el portafolio Petroval.
Una de las mayores dificultades en el actual contexto se
encuentra en el hecho de que USA parece estar apuntando
a una senda de retiro progresivo de estímulos, sin embargo,
la contribución a la actividad global por parte de los países
emergentes, con China a la cabeza ha sido baja. En el caso
de Europa, aun se observa una situación difícil con
crecimiento negativo esperado para todo 2013.
PORTAFOLIO PETROVAL

Fuente: Informe Petroval Credicorp Capital Mayo 2013

ESTRATEGIA: Múltiplos de Valoración

Como se señaló en nuestro informe de Petroval Mayo 2013,
el periodo de recuperación observado en 2012 ha sido
valioso para el portafolio; sin embargo, el escenario tanto
global como local plantea retos importantes para el sector
de exploración y explotación de hidrocarburos.
La recuperación de los precios del petróleo no se ha
consolidado, mientras que los grandes consumidores de
petróleo han comenzado a realizar esfuerzos importantes
en busca de autoabastecimiento. Es claro que a pesar del
potencial de valorización comparativo por múltiplos que
tienen la mayoría de las compañías pertenecientes al
portafolio Petroval, el mercado se encuentra en medio de
una alta volatilidad y sensibilidad ante noticias por fuera de
las expectativas, lo anterior señala riesgos de alta volatilidad
en lo que resta del año en el valor de la inversión.
Indiscutiblemente, resultados exitosos de exploración en las
compañías que componen el portafolio Petroval podrían
impulsar valorizaciones importantes, no obstante, respecto
al momento de creación del portafolio aun se observa una
rentabilidad negativa de -17% e.a. cuya recuperación a 0%
o terreno positivo podría tomar al menos 2 años más, con un
horizonte promedio de 3.5 años para generar una salida con
rentabilidad positiva.
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