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Introducción
Este estudio tiene como objetivo proveer de herramientas a los ejecutivos del Banco de Occidente para entender el impacto que puede tener la crisis financiera internacional sobre Ecuador y Venezuela. Esto es especialmente importante en momentos en
que el precio internacional del petróleo ha caído de un promedio de US$100/barril en
2008 a un rango entre US$40-50barril durante el 2009. Como es bien sabido, dicho
precio determinará el flujo de divisas y también los ingresos fiscales de nuestros dos
vecinos. El efecto que tenga la crisis sobre nuestros vecinos se traducirá también en
una menor dinámica sectorial para Colombia.
Este reporte presenta, inicialmente, un análisis de “fuentes y usos” de los recursos públicos para Venezuela y Ecuador durante el 2009. Esto resulta vital para estimar cuál sería el impacto sobre el comercio bilateral que ello tendría con Colombia.
Se presentarán dos escenarios de precios de petróleo para cada país: uno básico
(US$40-45/barril promedio anual 2009) y otro pesimista (US$30/barril). A partir de allí, discutireGráfico 1. Precio del petróleo
mos sus impactos macroeconómicos y comerciales
(promedio mes a febrero de 2009, uS$ por barril)
sobre Colombia. Finalmente, presentaremos las
perspectivas sectoriales sobre el sector productivo
colombiano.
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En 2008, el precio internacional del petróleo
promedió U$100/ barril. Más aun, en los meses de
junio-julio del 2008 se registraron niveles superiores a los U$140/barril, equivalentes a incrementos
del 75% anual. Parte de este incremento se debió a
que el petróleo había actuado como activo de refugio para muchos especuladores. Sin embargo, una
vez estalló la crisis financiera mundial, a partir de
septiembre de 2008, dicho precio se desplomó (ver
gráfico 1).
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