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Metodología de investigación 
El periodo de estudio para nuestro análisis incluyó los últimos 15-18 meses de baja y caída de los precios del petróleo (del 1 de julio de 2014 al 30 de septiembre de 
2015, se utilizó la información financiera o de operaciones de las empresas; del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2015, utilizamos  información del mercado). 
Los ejemplos de nuestro análisis se refieren solamente a  empresas de exploración y producción (E&P, por sus siglas en inglés), excluyendo a las empresas petroleras 
integradas mayores (IOCs) y nacionales (NOCs); para más detalles, consulte cada serie de opciones.  El segundo trimestre de 2014, de abril a junio, un periodo antes 
de la caída de los precios del petróleo, se utilizó como periodo base para realizar las comparaciones o mostrar los cambios realizados por las empresas.



El informe de Deloitte “Following 
the capital trail in oil and gas”, 
publicado en abril de 2015, sugirió 
formas en las que las empresas de 
petróleo y gas podían hacer frente 
al nuevo entorno de precios bajos.
Este análisis de seguimiento examina, 
en retrospectiva, cómo las empresas 
que solo desarrollan actividades de 
E&P han dado prioridad y, a la vez, 
utilizado varias opciones a su alcance 
para navegar en este nuevo entorno, 
que ha evolucionado de mal en peor.

Someterse Pedir Prestado AjustarseFusionarse Optimizar

Introducción

A pesar de la reducción significativa de la actividad de perforación, 
la oferta ha disminuido solo marginalmente, la demanda ha aumentado 
debido a que la reducción en los precios es menor a la esperada, y 
los precios del petróleo, después de estabilizarse por un periodo breve 
en 2015, han caído a su nivel mas bajo en 11 años, permaneciendo 
por debajo de los 30 dólares el barril.

Este estudio identifica cinco opciones seleccionadas por las empresas 
de E&P y analiza los estados de dichas empresas, así como sus respuestas 
bajo cada opción o serie de opciones. Las cinco opciones son: declararse 
en bancarrota (“Someterse”), buscar la ayuda de las instituciones financieras 
(“Pedir prestado”), fusionarse para aprovechar una oportunidad o frenar 
la crisis (“Fusionarse”), utilizar las palancas financieras necesarias 
para corregir los estados de resultados (“Ajustarse”) y optimizar las 

operaciones (“Optimizar”).

Contenidos
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Empresas de E&P en bancarrota

(Porcentaje por edad)

Empresas de E&P en 
bancarrota en EU

(Porcentaje por estado)

Empresas de E&P en 
bancarrota en EU

(Porcentaje por tamaño)

En Estados Unidos, 35 empresas de E&P con una deuda acumulada 
por debajo de los 18 mil millones de dólares se declararon en 
bancarrota para lograr la liquidación y restructuración de su deuda, 
entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, 
no solo las empresas pequeñas o nuevas han tomado este camino.

Algunas empresas que han estado en el negocio por más de 10 años 
(antes del auge del esquisto o gas de lutitas), que sobrevivieron 
a la recesión económica de 2008-2009, que tuvieron ingresos por 
encima de los 500 millones de dólares (o una producción mayor a 
los 25,000 BOE/d), e incluso aquellas que son propiedad y operan 
bajo la dirección de grandes fondos de inversión, no tuvieron 
mejores opciones.

Aunque la industria de E&P en Estados Unidos ha mostrado hasta el 
momento una gran resistencia, el aumento de empresas en bancarrota 

en la segunda mitad del 2015 (21 de 35) y el precio del crudo en 
30 dólares por barril a inicios del nuevo año apuntan a un 2016 
difícil y lleno de retos para muchas empresas. 

Nota: Se excluyen las empresas privadas que no cotizan en la bolsa con activos o pasivos por debajo de 2 millones 
de dólares y las empresas que cotizan en bolsa con activos/ pasivos por debajo de 10 millones de dólares. 
Fuente: Capital IQ, BankruptcyData.co
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Chapter 7 (Liquidación) Chapter 11 (Restructuración de deuda)

La Grán Recesión
(2008-2009)

Recesión actual
(2014-2015)

¿Cómo se compara la situación actual con la recesión de 2008-2009?

En la crisis de precios durante la Gran Recesión (1 de septiembre de 
2008 al 31 de diciembre de 2009), 62 empresas de E&P de Estados 
Unidos se declararon en bancarrota; casi 1.75 veces el número actual. 
El mayor acceso a financiamiento/capital debido a la protección de 
coberturas a precios favorables, enfocado principalmente en los costos 
después de que los precios del gas natural cayeron en 2012, así como 
los menores compromisos de capex por pozo de esquisto, han ayudado 
a las empresas de E&P a resistir el entorno débil de la actualidad, al 
menos por el momento.

Más de 80 por ciento de las empresas de E&P en Estados Unidos que 
se han declarado en bancarrota desde julio de 2014 sigue en operación 
(Chapter 11) bajo el control de acreedores, o la supervisión de jueces 
de bancarrota.

Sin embargo, la mayoría de estos planes de reestructuración de deuda 
de Chapter 11 fueron aprobados por acreedores a principios de 2015, 
cuando los precios del petróleo estaban entre los $55-60/bbl. Desde 
entonces, los precios han caído a $30/bbl y las coberturas a precios 
favorables ya han expirado, haciendo que sea difícil para aquellas 
empresas en Chapter 11 cumplir con las estipulaciones iniciales de 
los acreedores y, por lo tanto, se incrementa la probabilidad de que
la  cantidad de empresas de E&P en bancarrota en EU sobrepase los 

niveles de la Gran Recesión en 2016.

Nota: 2008-2009 se refiere al periodo que va desde el 1 de septiembre de 2008, al 31 de diciembre de2009, mientras 
que 2014-2015 se refiere al periodo desde el 1 de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2015. 
Fuente: Publicaciones de  Capital IQ and Press

Empresas de E&P de EU en bancarrota
(Recesión actual vs. última recesión)
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Pedir prestado

Aunque en una posición marginalmente mejor que la de las 
empresas en bancarrota, cerca de 35 por ciento de las empresas 
dedicadas completamente a la exploración y producción (E&P) que 
cotizan en bolsa en todo el mundo –es decir, alrededor de 175
empresas– están en el cuadrante de alto riesgo (veáse la gráfica
de página 5), según se define de acuerdo con la combinación de 
porcentajes de alto apalancamiento y baja cobertura de servicios 
de deuda. Estas empresas han amasado una deuda total por encima 
de los 150 mil millones de dólares en sus estados financieros.
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La situación es precaria para 50 de estas 175 empresas debido a que 
cuentan con capital negativo, o tienen un porcentaje de apalancamiento 
por encima de 100; los precios de las acciones de algunas de estas 
empresas han caído ya por debajo de los 5 dólares, convirtiéndolas en 
acciones de muy poco valor. La probabilidad de que estas empresas 
caigan en bancarrota en 2016 es alta, a menos que los precios del 
petróleo se recuperen considerablemente, que una gran parte de su 
deuda se convierta en capital o que grandes inversionistas les proporcionen 
la liquidez necesaria. La situación es casi tan alarmante para alrededor 
de 160 empresas de E&P, que están menos apalancadas, pero cuyos 

niveles de flujo de efectivo son restringidos.
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Nota: Se incluyen las empresas con activos mayores a los $10 millones; el tamaño de la burbuja representa 
los ingresos de la empresa; el porcentaje de deuda/capital y la cobertura de interés en los extremos finales 
incluyen los valores mayores o menores a los números especificados. 
Fuente: Factset, Declaraciones de la Empresa, y Deloitte Market Insights
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¿Cómo ha cambiado la base crediticia para estas empresas?

Muchas de estas empresas en estrés financiero pudieron incrementar 
su base crediticia o de préstamos en el 3T14 y 4T14, previendo debilidades 
en los flujos de efectivo futuros. Pero iniciando el 2T15 y 3T15 (incluyendo 
la redeterminación de la base semi anual en otoño),los bancos comenzaron 
a hacer una reducción a la base de préstamos de muchas empresas, 
aunque no de manera tan drástica como se temía.

Para limitar o compensar esta reducción en la base de los 
préstamos, estas empresas están:

1. Buscando fondos de empresas de capital privado para
garantizar el capital circulante y los pagos de créditos
revolventes.

2. Recortando los gastos de capital de manera considerable.

3. Convirtiendo los préstamos no garantizados de acreedores no
bancarios en deuda garantizada de segunda categoría.

4. Vendiendo activos no desarrollados para cumplir con las
normas de financiamientos con base en la reserva/ producción.

5. Trabajando con los banqueros para incrementar los índices de
deuda garantizada vs ingresos antes de intereses, impuestos y
depreciación (EBITDA), así como porcentajes de cobertura de
interés.

6. Tomando préstamos con plazos de desembolso escalonados,
de parte de los bancos.

Base de préstamos de las empresas de E&P con mayor estrés financiero
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Nota: Los valores de 3T15 también incluyen los últimos valores reportados por las 
respectivas empresas 
Fuente: Factset, Notas de prensa, y Deloitte Market Insights

2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15*
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¿Cómo se ve el respaldo crediticio en 2016?

El organismo regulador bancario federal de Estados Unidos (OCC, 
la Oficina del Contralor de la Moneda, por sus siglas en inglés) está 
ejerciendo presión a los bancos con respecto a sus portafolios de 
deuda con empresas de petróleo y gas,  después de ver un aumento 
en el volumen de las reservas no desarrolladas contra las que los bancos 
han otorgado los préstamos, la deuda/EBITDA de un gran número 
de empresas de petróleo y gas de Estados Unidos que sobrepasa el 
umbral típico de seis, así como el deterioro de activos por encima de 
los 135 mil millones de dólares por parte de las empresas de petróleo 
y gas de EU.

Estas métricas, junto con el aumento de la deuda subordinada de 
segundo nivel  (los reguladores han marcado que 15 por ciento de 
los préstamos a las empresas de petróleo y gas por un valor 34 mil 
millones de dólares se encuentra en situación deficiente o de calidad 
inferior) y las coberturas a precios más bajos que serán instituidas 
por los acreedores, no permitirán a muchas empresas con problemas 
financieros retener sus bases crediticias y evitar la sub-estandarización 
de sus préstamos a principios de 2016.

Nota: LTM se refiere a los últimos doce meses reportados.
Fuente: FactSet y Deloitte Market Insights

Reservas probadas de gas y petróleo 
de las empresas de E&P de EU 
(Desarrolladas vs. no desarrolladas)
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VentureFusionarse

A pesar de las débiles bases de la industria, muchas empresas  de 
E&P mostraron un fuerte apetito de riesgo y algunas, incluso, han 
tratado de controlar la recesión.  Sorprendentemente, casi  la mitad 
de estas empresas tiene una capacidad baja para asumir riesgos, 
debido a su alto nivel de apalancamiento y su desempeño operacional 
débil. Alrededor de 40 por ciento de los acuerdos sobre activos por 
valor ha sido por yacimientos no productivos, que tienen compromisos 
de capex altos y generan flujos de efectivo no inmediatos. Además de 
esto, 64 por ciento de los acuerdos corporativos por valor cuenta 
con un componente de deuda de más de 20 por ciento, en un 
momento en el que los banqueros están estrechando las normas 
crediticias para la industria. 

Las razones de compra manifestadas por los participantes de estas fusiones, 
fundamentalmente de EU, se pueden dividir de manera general en 
tres categorías: 1)formar parte de o convertirse en un operador de 
grandes dimensiones en yacimientos selectos de esquisto bituminoso; 
2)apostar al crecimiento futuro y tener un gran inventario de perforación, y
3)aumentar la escala, la flexibilidad financiera y el acceso al capital.

Estas motivaciones son consecuentes con los generadores de acuerdos 
en periodos más estables o recesiones más cortas, pero ¿serán viables 
en el entorno actual?

Nota: Se consideran los acuerdos con valores mayores a los $10 millones. 
Fuente: Derrick Petroleum/PLS
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¿Cuándo asumen riesgos las empresas al cambiar 
sus posiciones de cobertura?

A finales de 2014 y principios de 2015, la visión de la industria sobre las 
coberturas era inconsistente. En el 4T14, la mayoría de las empresas 
de E&P apostaron por cerrar sus posiciones de cobertura y tomar 
ganancias con la expectativa de la recuperación de los precios. Por otro 
lado, en el 1T15, a pesar de la caída del petróleo a $45/bbl, muchas 
empresas de E&P (fundamentalmente, empresas de índice especulativo) 
asumieron un riesgo al aumentar sus posiciones de cobertura, 
principalmente para cumplir con las condiciones de los bancos. Desde 
entonces, las empresas, en general, han mantenido sus posiciones de 
cobertura y evitado apostar al curso futuro de los precios.

Adentrándonos en 2016, las empresas de E&P de Estados Unidos con 
una clasificación de índice especulativo y aquellas clasificadas “B” o 
menor por Standard & Poor’s tienen solo 28 por ciento y 37 por ciento 
de sus producción de petróleo de 2016 cubierta, en comparación con 
51 por ciento y 62 por ciento,respectivamente, en 2015. Los volúmenes 
de cobertura menores y la presión de los bancos para tener flujos de 
efectivo redecibles conllevará, probablemente, a una elección compleja: 
obtener cobertura o no, en caso de existir una recuperación marginal 
de los precios. Una mala apuesta en cualquiera de los casos  podría 

arriesgar la supervivencia de la empresa.

Coberturas de petróleo de las principales empresas de 
E&P en Estados Unidos

Nota: Las coberturas 2T14 y 3T14 pertenecen a la producción del 2014 mientras que las 
coberturas de 4T15 a 3T15 pertenecen a la producción del 2015. 
Fuente: FactSet, Deloitte Market Insights, Standard & Poor’s Rating Services
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Con niveles de apalancamiento y flujos de efectivo negativos, las 
empresas de E&P en todo el mundo están implementando ajustes 
financieros. Desde el 2T14, las empresas de E&P han ahorrado o 
aumentado su efectivo en aproximadamente 130 mil millones de 
dólares, reduciendo su capex y a través de otras medidas financieras, 
por ejemplo, la venta de activos, la emisión de acciones y una menor 
distribución a los accionistas.
 
Sorprendentemente, dos tercios de los ahorros han provenido de 
medidas financieras no relacionadas con el capex; las reducciones 
de capex significativas comenzaron en el 2T15. En cuanto a las 
medidas no relacionadas con el capex, las empresas de E&P han 
dado prioridad a la emisión de acciones y a la venta de activos 
sobre la reducción del pago a los accionistas. 

Ajustarse

10   La crisis petrolera para empresas de exploración y producción Una situación, diferentes soluciones

Contenidos



División de medidas no 
relacionadas con el capex 

($84B)

Ajustes financieros por parte de las 
empresas globales de E&P

($131B desde 2T14)
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10%
Venta de 
activos

Reducción de capex
(Efectivo ahorrado)

Medidas no relacionadas con el capex 
(Efectivo ahorrado/captado)

Recortes de recompra

Emisión de 
acciones

Reducción de 
dividendos

3%
36%

64%

Nota: El análisis anterior excluye los ajustes financieros del lado de la deuda. El efectivo ahorrado/ captado es a igual a 2T14 * 5 (trimestre base X 5) 
menos los datos de 3T14-3T15 (cinco periodos de ajustes).
Fuente: Factset y Deloitte Market Insights
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¿Quién ajustó qué y por cuánto?

Estas medidas financieras no relacionadas con el capex ayudaron a
las medianas empresas de E&P a financiar su capex de la mejor manera
(medido como un porcentaje de cobertura de capex nacional, que es 
efectivo ahorrado/captado por medidas no relacionadas, con el capex 
dividido por el capex real, iniciando en el tercer trimestre de 2014). 
Por otro lado, las grandes empresas en todo el mundo tenían una 
cobertura de capex menor (33 por ciento), debido a su reticencia a 
diluir el capital y reducir los dividendos.

Nota: LTM se refiere a los últimos doce meses reportados 
Fuente: FactSet, CapitalIQ, y Deloitte Market Insights

Cobertura de capex creada a partir de ahorros no relacionados con el capex 
(3T14 to 3T15, desglosado de acuerdo al tamaño de las empresas)

Po
rc

en
ta

je
 d

el
 L

TM
 c

ap
ex

50%

40%

30%

20%

10%

Emisión de Acciones Ventas de Activos Recortes de recompras Reducción de Dividendos

$0-0.5 $0.5-2

Empresas de acuerdo al valor de los activos ($Miles de millones)

$2-5 $5-15 >$15

12   La crisis petrolera para empresas de exploración y producción Una situación, diferentes soluciones

Contenidos



¿Qué más pueden hacer las empresas?

Teniendo en consideración que las ventas adicionales de activos 
tendrán lugar a precios mucho más bajos, las empresas de E&P en 
todo el mundo iniciaron 2016 con la única opción de recortar sus 
ya reducidos dividendos y recompras de acciones.

Sin embargo, la eliminación de dividendos y recompras de acciones 
brinda una cobertura anticipada de capex de menos de 20 por ciento 
(los dividendos y recompras de acciones del 3T15 entre el capex del 
3T15).

Aunque la dilución de capital es una opción, 5 por ciento de ofertas 
secundarias proporcionarán solo 25 mil millones de dólares al precio 
actual para la industria de E&P, que se encuentra ya tan endeudada.

Teniendo en consideración que la industria tendrá menos palancas 
financieras para utilizar en 2016, el desempeño operacional será 

clave para la sustentabilidad y el crecimiento.

Nota: Amortiguador de capex anticipado = (Dividendos y recompras pagadas en el 3T15)/(capex en el 3T15)
Fuente: FactSet, CapitalIQ, y Deloitte Market Insights
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Optimizar

Los operadores de E&P de Estados Unidos han reducido sus costos 
de producción (gastos de operación de arrendamiento y los impuestos 
de producción) de manera significativa, en especial al inicio de 2015. 
En la actualidad, alrededor de 95 por ciento de 11.25 MMBOE/d de 
la producción de operadores con origen en EU operan por debajo 
de $15/BOE, versus 65 por ciento en el 2T14.
 
Al mapear la productividad, la producción y los costos de manera 
conjunta, parece que la productividad más alta de los pozos fue el 
impulsor dominante en la reducción de los costos de la industria por 
BOE en 2H14 (un periodo de incremento en la producción), seguido 
por el cambio de yacimientos marginales a principales, a finales de 
2014 y principios de 2015 (crecimiento estático de la producción). 
Los programas de reducción de costos comenzaron entonces a impactar 

de manera visible a mediados y finales de 2015.

Fuente: Factset, Bloomberg, Declaraciones de las Empresas y Deloitte Market Insights
MMBOE: Millones de Barriles de petróleo Crudo equivalente
BOE: Barriles de petróleo crudo equivalente
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¿Quién optimizó más por combustible y tamaño?

A pesar de que el gas esquisto es más maduro que el petróleo 
de esquisto, e incluso cuatro años después de que los precios del 
gas cayeran estrepitosamente por debajo de los $1.8/MMB tu en 
abril de 2012, las empresas de E&P de Estados Unidos aún siguen 
encontrando más reducciones de los costos de producción en el 
gas natural que en el petróleo. Durante el 2T14 y 3T15, las grandes 
compañías operadoras de gas en EU redujeron sus costos de operación 
en 29 por ciento, en comparación con los grandes operadores de 
petróleo, que lograron una reducción de 25 por ciento.

Además, las economías de escala y alcance parecen beneficiar más 
a los operadores de gas natural, lo que se refleja en la brecha cada 
vez mayor entre las grandes y pequeñas empresas de gas y en la 
diferenciación de costos marginales entre los grandes y pequeños 
operadores de petróleo. De hecho, en el petróleo, las empresas 
operadoras medianas y pequeñas tienen una estructura de costos 
menor. 

Dado el nivel de las reducciones de costos que han logrado las 
empresas de gas y con base en las tantas similitudes tecnológicas
entre el gas de esquisto y el petróleo de esquisto, parecería que 
aún hay mucho más por hacer por parte de las empresas petroleras, 
en particular, las grandes, en cuanto a la reducción de costos.

Costo de Producción por BOE  de compañías E&P  en EU
(2T14-3T15, desglosado por tipo de hidrocarburo y tamaño
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Notas:
Grandes = 3T15 producción >20 MMBOE; mediana = 2.5 to 20 MMBOE; pequeña = menos de 2.5   MMBOE
Crudo (incluye balance) = Porcentaje de producción de crudo mayor al 45%
Este análisis se basa en datos de 89 compañías de E&P en EU
Fuente: Factset, Bloomberg, Company Filings, and Deloitte Market  Insights
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Aportes relevantes

Incluso después de más de 18 meses de caída en los precios del 
petróleo, el pesimismo no ha tocado fondo en la industria de 
petróleo y gas. De hecho, el pronóstico más optimista no espera 
una recuperación de los precios ni un cambio significativo en la 
opinión del mercado antes de finales de 2016.  Más de dos años 
de precios deprimidos y bajos no solo aumentarán el estrés y 
fragmentarán la respuesta de los operadores en 2016, sino que 
además darán origen a muchas interrogantes para la industria.

1. El acceso a los mercados de capital, el respaldo de los bancos
y los instrumentos de protección derivados, que ayudaron a
suavizar el que de otra manera hubiese sido un camino difícil
para la industria en 2015, están disminuyendo rápidamente.
Una inminente crisis de capital y una volatilidad incrementada
de los flujos de efectivo sugieren que 2016 será un periodo de
nuevas y difíciles decisiones financieras para la industria.

2. Los recortes de gastos por dos años consecutivos (por primera
vez desde mediados de los años 80 la industria reducirá el
capex por dos años consecutivos —2015 y 2016—) tendrán
probablemente un impacto sustancial y de larga duración en
los suministros futuros y abrirán nuevos capítulos en la geopolítica
del petróleo. Estos recortes amenazan con retrasar la conversión
de recursos a reservas en localidades fronterizas y consumir el
capex que se requiere para mantener los yacimientos maduros
y las instalaciones.

3. Las fusiones y adquisiciones futuras probablemente irán más allá
de las típicas razones  de compra del pasado –preferencia por
activos de petróleo y compra por crecimiento/escala. En el futuro
cercano, los retornos de inversión y las economías de alcance
probablemente volverán a emerger como las razones fundamentales
para comprar activos/empresas, en lugar del crecimiento y las
economías de escala.

4. El interés en disminuir los costos de equilibrio para respaldar los
flujos de efectivo en el corto plazo podría dar lugar a un renovado
interés en fortalecer el posible retorno futuro en capital empleado
(ROCE, por sus siglas en inglés). En la medida en que la industria
mejore su desempeño en costos/eficiencia, su énfasis futuro no
será la habilidad de generar ganancias a precios bajos, sino generar
el ROCE suficiente sobre una gran base de inversiones devaluadas

realizadas en el pasado.
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