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Flash Informativo

Plan PETROVAL

Reciente evolución y perspectivas
En lo corrido de noviembre, el Plan
Petroval del Fondo Voluntario de
Pensiones administrado por Allianz
Seguros de Vida S.A. ha tenido un
incremento en su valor cercano al 15%. Al
respecto, es importante mencionar los
principales factores que han determinado
este comportamiento positivo, así como
las perspectivas actuales sobre el fondo.
Previamente, el 21 de octubre de 2012,
Petrominerales había anunciado el
descubrimiento de crudo liviano en Perú
en dos zonas del pozo Sheshea -1X
ubicado en la Cuenca Ucayali, Perú
bloque 126, dando como resultado una
producción de 1430 barriles de petróleo
por día(BOPD por sus siglas en inglés).

Petrominerales representaba cerca del
9.5% de las inversiones de la Cartera
Abierta Petroval al cierre del 31 de
Octubre de 2012.
El 13 de noviembre de 2012, Parex
Resources anunció el descubrimiento de
crudo liviano en La Casona -1, bloque El
Eden, con una tasa de producción de
1.300 bopd y 4 millones de metros
cúbicos por día de gas natural. Lo anterior
ha generado una valorización alrededor
del 19% sobre dicha acción. Parex
Resources representaba cerca del 18%
de las inversiones de Petroval, al cierre
del 31 de Octubre de 2012.

Ante esta buena noticia, la acción de
Petrominerales se valorizó cerca de 2.7%
hasta un máximo de $15.200 pesos el 9
de noviembre de 2012. El 5 de noviembre
de 2012 la compañía presentó resultados
financieros y operacionales con corte a
Septiembre de 2012, señalando cifras no
muy favorables a pesar de ubicarse por
arriba de la expectativa del mercado,
después de lo cual la acción ha corregido
su tendencia y actualmente cotiza cerca
de un 3.8% por debajo del valor
observado el día siguiente al anuncio del
descubrimiento en Perú.
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Posteriormente, el 19 de noviembre de
2012, se conoció el anuncio de compra de
C&C por parte de Pacific Rubiales, con
una valorización en la acción de C&C a la
fecha del 15% respecto al valor
observado en la sesión anterior al
anuncio.
Por su parte, Pacific Rubiales ha caído el
1.6% en el mismo periodo. C&C Energy
representaba cerca del 18% de las
inversiones de Petroval, al cierre del 31
de Octubre de 2012, mientras que Pacific
Rubiales representaba el 1.6% de las
inversiones de la Cartera Petroval, a la
misma fecha.
En lo corrido de Noviembre, la cotización
del petróleo WTI se ha mantenido sin
mayores cambios, alrededor de 87
dólares por barril, mientras que la
cotización de la referencia BRENT se ha
valorizado alrededor del 2%, hasta 110
dólares por barril.

Las
recientes
noticias
que
han
beneficiado el Plan Petroval, han
permitido que la variación año a año del
valor de la unidad esté cercana a 0%.
Al respecto, Allianz Seguros de Vida S.A.,
administrador del Fondo Voluntario de
Pensiones, considera que la expectativa
para el Plan Petroval sigue estando a un
horizonte de al menos 2 años; sin
embargo, los recientes repuntes deben
ser evaluados individualmente por cada
inversionista conforme a su expectativa
de permanencia en el Plan Petroval y su
capacidad de exposición a la volatilidad
propia en este tipo de compañías que
componen la Cartera Abierta Petroval en
la que invierte este portafolio y por lo
tanto en el valor de la unidad del Plan
Petroval del Fondo Voluntario de
Pensiones.

Para mayor información contacte a su Financial Planner

Allianz Seguros de Vida S.A.

