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La industria del petróleo y gas (O&G) no es ajena a los
shocks de oferta y demanda, habiendo enfrentado
más de una docena de estos desafíos durante las
últimas cuatro décadas.
La mayoría de los shocks del lado de la oferta, excluyendo la crisis del 2014, fueron producto de súbitas
retracciones como reacción a la inestabilidad geopolítica. En promedio, el impacto de estos shocks de ajuste en
el mercado duraron entre uno y seis meses. Los shocks del lado de la demanda se debieron, en gran medida, a la
contracción macroeconómica y han tenido una estrecha conexión con ciclos económicos volátiles más
grandes—en términos de tamaño y duración.
Sin embargo, a pesar de los cimbronazos
sufridos con el devenir de los años, la industria
ha experimentado eventos recientes que
presagian un mercado nuevo y tal vez incluso
más disruptivo.

•

•

Un evento tipo “cisne negro”, el COVID-19,
está generando un shock del lado de la
demanda que sigue propagándose en la
economía global. Estimamos que este golpe
será de aproximadamente entre 8 a 18
millones de bpd hasta fines de 2020 versus
los planificado (Figura 1). En general,
esperamos que la demanda global de
petróleo sea más baja en 2020 que el año
pasado, algo que no había sucedido en más
de diez años
Mientras tanto, y en forma simultánea, existe
un shock del lado de la oferta, derivado de
OPEP+ y que abarca a Norteamérica, una
fuente de oferta marginal. Araba Saudita está
planeando abrir las compuertas en el
suministro de petróleo precisamente cuando
la economía se prepara para una contracción.

Figura 1
La destrucción de la demanda a raíz del COVID19 se perfila para ser masiva – la demanda de
todo el 2020 podría ser entre 8 y 18 millones de
bpd menos que lo planeado
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Baja

Alrededor de 60 millones de bpd se usan en
transporte terrestre, marítimo y aéreo.
• Una contracción del 20-40% en el transporte
en el Q2 equivale a una reducción entre 12-24
millones bpd en la demanda de crudo.
Una recesión global pondría aún más presión a
los 40 millones de bpd de la demanda no
relacionada con el transporte.
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La confluencia de estos dos shocks crea una situación sin precedentes, y por lo tanto, difícil de predecir, pero si
agrupamos los distintos elementos de la oferta y la demanda considerando estos eventos, aparentemente el
impacto podría durar incluso hasta el 2021 (Figura 2) con un impacto desproporcionado en la producción de los
EE.UU. Sin embargo, podemos decir sin temor a equivocarnos que tendremos un 2020 turbulento y un 2021
tibio, en los cuales los mercados de commodities estarán bajo presión, siendo difícil ver ganadores en este
momento dada la recesión que nos acecha. Los países productores, los inversores, las mismas compañías del
sector, así como las empresas de energía ecológica/nueva energía tienen todas las de perder.

Figura 2
El equilibrio de oferta y demanda de crudo se enfrenta a un “Doble Golpe” producto
de una sobreoferta que puede generar precios muy bajos en el corto plazo
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Figura 4

¿Qué es diferente esta
vez?

Retornos indexados de los fondos de O&G
negociados en bolsa

La contracción simultánea de la demanda con un
incremento de la oferta es algo sin precedentes,
Estamos en terreno desconocido y no queda claro
quién ganará este juego de política de riesgos.
Esperamos que prevalezcan los bajos precios
actuales y posiblemente, se reduzcan aún más si la
alianza OPEP+ continúa con la instancia de inundar
el mercado, dada la destrucción de la demanda y la
sobreoferta resultante (Figura 3).

Figura 3
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La industria de O&G ya estaba en un estado de
disrupción anterior a estos eventos. Los retornos del
sector estaban bajo presión, el capital fluía fuera de la
industria, y las adversidades relacionadas con la
descarbonización se fortalecían con los aumentos de
capital. Los operadores norteamericanos en particular
estaban en una posición más precaria que en 2014. La
disponibilidad de capital casi se había acabado—los
inversores apoyaban los recortes y penalizaban la
expansión de capital. Las acciones petroleras sufrieron
caídas en todos los ámbitos, siendo incluso menores que
los niveles de 2014 (Figura 4).

UN GOLPE DOBLE PARA LOS MERCADOS PETROLEROS

-1
9
ar

-1
8
M

ar
M

ar
-1

7

6
M

-1
5
ar

ar
-1
M

-1
4
M

3

ar
M

-1
2

ar
-1
M

ar

ar
M

10
M

9

Oferta planificada– Mercado
contraído
OPEP+ Sobreoferta

ar
-

-0
ar
M

Costo marginal de caída ($/Barril)

105

M

Sobreoferta

-1
1

0

Fuente: Thomson Reuters, análisis de Accenture. OIH = Oilfield
Services; XOP = E&P; XLE = Energy; SPY = S&P

Además, los recursos son más abundantes ahora,
el mercado es más competitivo y las fuentes
alternativas alternativa de energía son más
preponderantes, bajando la vara para ciertas
fuentes alternativas de suministro de O&G.
Finalmente, el sector de downstream que sirvió
como amortiguador para la industria en general,
para las empresas de refinación pure play, y para las
petroleras internacionales (IOCs) como resultado
de mejores márgenes en 2014/15, no será el
salvador en este ciclo – el potencial de obtener
márgenes más altos se verá afectado por la
reducción en los volúmenes como resultado de la
contracción económica.
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¿Qué seguirá igual?
A pesar de las conversaciones sobre los
mercados pico de O&G y hasta que los recientes
acontecimientos pusieron al mercado en picada,
la demanda de petróleo y gas estaba creciendo.
Asimismo, una vez que la economía global se
estabilice es muy probable que vuelva el
crecimiento, ya que el mundo necesita petróleo y
gas para sostener el progreso y generar
prosperidad en el mundo en desarrollo, sin
mencionar satisfacer las necesidades de
alrededor de más de 2.000 millones de personas
que se sumarán a la población global.
Asimismo, si bien los aspectos económicos de la
extracción del petróleo y del gas han mejorado
considerablemente desde el último shock de
abastecimiento en 2014—en casi $10-$20 por barril—
básicamente, la economía de un ciclo completo del
barril marginal establecerá el precio de equilibrio. Y ese
precio de equilibrio sigue oscilando entre los $50 y los
$60 por barril. Los mercados pueden seguir siendo
irracionales temporariamente, pero finalmente
prevalecerán los fundamentos.

Los tiempos difíciles
requieren de una
respuesta inteligente
A pesar de la volatilidad inherente de los mercados
de commodities, las petroleras y las empresas de gas
no suelen estar bien equipadas para lidiar con una
mayor demanda o importantes shocks de demanda u
oferta. Con la actual disrupción tras el doble golpe del
shock de la oferta y demanda, el primer conjunto de
acciones debería focalizarse en fortalecer a la
organización para lidiar con cualquier eventualidad,
es decir, desarrollar resiliencia. Estas acciones
deberían concentrarse en estabilizar el flujo de
fondos, reducir costos y asegurar ingresos.
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Una hoja de ruta para
los CEOs
Consideramos que existen cinco pasos críticos
que las compañías podrían adoptar para
desarrollar resiliencia:

1. Establecer un centro de
comando virtual 24/7 para
mantener el pulso del mercado
y realizar una prueba de estrés
en el negocio de manera
dinámica
•

•

Generar o acceder a un potencial equilibrio de
mercado/escenarios de precios, e identificar los
indicadores líderes asociados con cada escenario
para anticipar acciones. Las señales del lado de la
demanda pueden incluir interpretación de la
actividad industrial (PMI) y datos de retail y viajes,
y del lado de la oferta los planes de CapEx y
discusiones relacionadas con las reuniones de
OPEP fuera de cronograma.
Someter los planes de continuidad del negocio y
el flujo de fondos a una rigurosa prueba de estrés
bajo varios escenarios focalizados en identificar
brechas clave y falencias durante un período de 3,
6 y 12 meses. Junto con los indicadores
vinculados a los escenarios potenciales, esto
debería formar la base de un registro de riesgos
que puede convertirse en el manual de
procedimientos de respuesta de una empresa.

2. Competitividad
en la vía rápida—
todo rápido y con base cero
Lanzar un programa basado en datos y advanced
analytics, potenciando una herramienta probada de IA
para escanear y evaluar rápidamente el gasto y
generar perspectivas en función de los esfuerzos
dentro de la industria. Cuestionar cada costo, gasto
(terceros o internos), decisión de inversiones y
acuerdo de oferta y demanda. Preguntar “por qué se
necesita esto” en lugar de “cómo podemos reducirlo”.
Esto creará una hoja en blanco sin “vacas sagradas” y
sostenible en el tiempo, sin dañar la capacidad del
negocio de crecer cuando el ciclo se revierta.
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3. Mejorar la liquidez
replanteando y reequilibrando
el gasto de capital y el portfolio
Prepararse para realizar cambios dinámicamente, ya que
habrá una considerable volatilidad en los próximos
meses, y las decisiones relacionadas con el portfolio
deberán cambiar en consecuencia. Esto incluye tres
pasos cruciales:

•

•

•

•

Paso 1: Evaluar con precisión cada activo, erogación
de capital y nueva decisión de negocios para reflejar
la nueva realidad—a saber: precios más bajos y
volátiles de los commodities.
Paso 2: Evaluar todas las opciones—probar los activos
marginales y evaluar las nuevas decisiones de
inversión con una vara más alta para el riesgo.
Devolver e identificar la opcionalidad para que los
activos estén inactivos, diferir y consolidar los activos
y/o las inversiones. El objetivo es encontrar soluciones
para un ciclo más corto o un perfil de inversión más
flexible.
Paso 3: Actualizar todos los planes de CapEx y OpEx
para los próximos 6, 12 y 24 meses. Es importante no
solamente reducir el nuevo CapEx, sino también
investigar todas las oportunidades para mejorar la
efectividad del OpEx.
Realizar un gasto más cuidadoso en OpEx (o CapEx
de mantenimiento) podría generar retornos más altos
y rápidos que en el nuevo CapEx.

Reevaluar todas las decisiones sobre el crecimiento del
negocio core y escalar nuevos negocios— qué tiene sentido
seguir o mantener inalterable a través de este ciclo versus
diferir sin afectar las perspectivas y los objetivos a largo plazo.
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4. Liberar la resiliencia
operacional y comercial
Revisar los acuerdos y coberturas de adquisición y
suministro de servicio para identificar las opciones
óptimas de monetización y los contratos
favorables para gestionarlos cuidadosamente
durante el ciclo .Reforzar la asociación y los
compromisos con los clientes clave a través de
concesiones y acuerdos flexibles.

5. Planificar y prepararse
para el peor escenario
Desarrollar opciones de contingencia, restructuración y
desinversión rápida, identificando fuentes alternativas
de financiación y acceso a mercados privados.
Comparar con otras industrias que hayan estado en
circunstancias similares. Por ejemplo, ver el ejemplo
dela iniciativa “Keep America Rolling” (Mantener a
EE.UU. en marcha) de la industria automotriz posterior al
ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de
2001, y las consecuencias masivas a las que se enfrentó
la industria de retail en 2009. En estos casos, los
ganadores han adoptado un enfoque más quirúrgico y
no tradicional para complementar las palancas
tradicionales.
En resumen, estas acciones difieren de lo que se
necesitaba en el ciclo económico negativo de 2014/15.
La incertidumbre es mayor en este ciclo debido al
shock doble, con lo cual es vital controlar el pulso de la
situación dinámicamente. Asimismo, este ciclo
generará cierre de empresas, con lo cual intentar
soportar este ciclo no es una opción. Se deben tomar
acciones con base cero, no a partir de la base actual.
Las acciones relacionadas con el portfolio deben ser
más estructurales, no ajustes que muevan el capital
hacia puntos óptimos. Y si bien será más difícil crear
demanda, el impacto en los resultados se puede
mitigar a través de acuerdos comerciales creativos.
Finalmente, los mercados de capital se han convertido
en intolerantes, por ende, se requieren planes de
contingencia.
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Reinventarse para
emerger con mayor
fortaleza
Las empresas también deberán ir más allá de las
medidas tradicionales y adoptar caminos no
tradicionales para replantearse cómo operar. Algunas
de las tendencias actuales disruptivas ya estaban en
marcha antes del shock de oferta y demanda actual. Las
empresas de O&G deberán reconsiderar y reducir sus
costos estructurales de maneras no tradicionales:

1. Crear variabilidad de costos y
erradicar la complejidad mientras
se libera el capital, aprovechando
especialmente la infraestructura
de soporte
Evaluar e identificar oportunidades para cambiar el
costo y la complejidad del negocio/la organización
inherentes a la provisión o generación de tecnología no
esencial, funciones de soporte y plataformas de socios.
Focalizar a la organización en el core business y
mantener la flexibilidad para ajustar hacia arriba o
hacia abajo en función de los resultados del mercado.
Esto puede implicar que un socio asuma la provisión
de soporte funcional y tecnología para generar una
mayor eficiencia y niveles de servicio y gestionar los
ciclos, consolidando la actividad desde otras
compañías. También existen relaciones en las cuales el
socio proveedor de servicios esencialmente invierte en
la infraestructura tecnológica y funcional existente,
haciéndose cargo de la misma (con opción a
devolverla o venderla ), y luego proporciona el servicio
a su socio a un costo considerablemente menor.
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2. Unir fuerzas con pares y
competidores
Consolidar la actividad o los activos a través de
un joint venture formal o informal,
particularmente en geografías caracterizadas
por los grandes volúmenes, como por ejemplo
Norteamérica. Esto puede ser en forma de
programas de desarrollo conjunto,
particularmente para posiciones de upstream
contiguas, compartiendo equipamiento,
personal, colaborando en acuerdos de servicio
y otras infraestructuras, e inactivando
posiciones y activos menos favorables o de
menor escala.

3. Poner en juego el
ecosistema en forma creativa
Identificar oportunidades de colaboración con
socios y/o proveedores de servicios
operacionales y de tecnología que requieren de
una planificación y ejecución integrada. Adoptar
una visión a largo plazo hacia la liberación del
valor cautivo que podría beneficiar a todos los
socios, sirviendo al mismo tiempo como
compensación para las concesiones de precio
directo. Por ejemplo, aproximadamente el 30% y
50% de las ineficiencias se ubican donde los
operadores y las compañías de servicios de
yacimientos interactúan y requieren
colaboración. Al asociarse para obtener
ganancias, el operador puede compartir el valor
o usar esas ganancias como una alternativa a los
recortes de precio —la norma en esos tiempos.
Estas acciones deben ir mucho más allá la
colaboración tradicional. Considerando
nuevamente a la industria automotriz como
ejemplo, al enfrentarse a un mercado en
desaceleración, Toyota envió a ingenieros
marginados a las plantas de sus proveedores
para que ayudaran con los problemas
relacionados con la gestión de los costos en la
producción del subsistema.
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Los tiempos difíciles requieren de
medidas inteligentes—tanto
tradicionales como no tradicionales.
Si bien la industria ha podido salir por sí misma de muchos shocks y demostrar que los detractores estaban
equivocados en el pasado (por ejemplo, el pico del petróleo anterior al renacimiento y la disrupción de la oferta
en 2014) hoy se enfrenta a una disrupción existencial simultánea, a nivel de sistemas y participantes—riesgos
que verdaderamente ponen a prueba su tenacidad y durabilidad. Y si bien esta crisis puede forzar a una cantidad
de participantes a retirarse, aquellos que logren emerger definitivamente serán más austeros y fuertes.
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