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Introducción
Por tercer año consecutivo, continúa el entorno de bajos precios del petróleo
y el subsecuente estrés en la industria de exploración y producción (E&P). A
pesar de que existe cierta razón de optimismo ―los precios del petróleo se
recuperaron de sus bajos $26/bbl en Febrero de 2016 a $50/bbl a principios
de junio― el resultado final de la degradación de los balances financieros
de las compañías de petróleo y gas y la futura dirección de los precios del
petróleo continúan siendo inciertos. 1
Con más de 77 compañías E&P acogiéndose al capítulo 7 y al capítulo
11 (América del Norte, al 15 de mayo de 2016) y varias otras al borde del
incumplimiento de deuda, las compañías en general están descubriendo
que es difícil navegar por las turbulentas aguas (leer La crisis petrolera para
las empresas de exploración y producción).2 Debido a la crisis de liquidez, las
compañías E&P están reduciendo su gastos de capital (Capex) de forma
significativa. De hecho, después de recortar el Capex por cerca de 25% en
2015, la industria global abastecedora (excluyendo al Medio Oriente y a África
del Norte, o ex-MENA por sus siglas en inglés) anunció recortes adicionales
de 27% en 2016. 3
Estos recortes redujeron el gasto por debajo de los niveles mínimos requeridos
para compensar el agotamiento de recursos, dejando afuera cualquier
posibilidad de crecimiento. El petróleo y el gas son recursos limitados, los pozos
existentes presentan tasas de producción anual promedio descendentes de
aproximadamente 7-9% (incluyendo el esquisto).4 Este desequilibrio, o falta
de inversión, apunta hacia un problema inminente para sostener los niveles
de producción actuales y añadir nueva capacidad, que probablemente será
aparente dentro de tres o cinco años.

Incluso en el caso de un crecimiento no lineal de la demanda, las reservas
y la perspectiva del precio, la industria necesita una inversión mínima de
aproximadamente $3 trillones (Capex de ex-MENA por $2.7 trillones, dólares
reales de 2015) durante el periodo 2016-2020 para asegurar su sustentabilidad
a largo plazo. A nivel de commodity, el gas natural (gas) probablemente
necesitará mayor inversión que el petróleo debido a la gran explotación de
reservas en el pasado, a un cambio en inversiones de gas a petróleo, y a una
potencial demanda no satisfecha, particularmente en Asia Pacífico.
¿Pero tendrá la industria suficientes flujos de efectivo operativos para financiar
incluso estos niveles de Capex bajos? Uno debería considerar que el Capex
podría no ser la prioridad para la disponibilidad de efectivo en las compañías
de petróleo y gas. El enfoque en los balances financieros y el mantener los
pagos reducidos podría tener una mayor prioridad para muchas compañías,
al menos durante los primeros años. Entonces, ¿qué tan grande es la falta de
capital que podríamos ver en los siguientes cinco años?
Éstas son algunas de las preguntas que este tercer informe de nuestra serie
“Capital Trail” explorará y abordará con perspectivas objetivas y estratégicas.
Muy probablemente la falta de inversión será una realidad, pero las
compañías E&P deberían, al menos, entrar a la nueva década con una salud
financiera mucho más sólida para sacar adelante a la industria.

John W. England
Líder de petróleo y gas en EE.UU. y América Latina, Deloitte LLP
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Tendencias de Capex
pasadas y actuales
Las necesidades de capital de la industria del
petróleo y gas son altas: cerca de 80% de su
Capex se destina a mantener la reposición
de reservas y la participación de recursos
desarrollados estables.
El gas y el petróleo son recursos limitados, con grandes necesidades de
reposición de reservas. Para poder satisfacer la demanda anual base,
de aproximadamente 33,500 millones de barriles de petróleo y 120.5
trillones (un millón de millones) de pies cúbicos (Tcf) de gas, la industria
necesita reabastecer la baja en las reservas, y también debe satisfacer la
demanda con un crecimiento anual de 1-2%, así como la declinación de los
yacimientos naturales de casi 7-9% anual. 5,6,7
A pesar de presentar inversiones récord, las grandes compañías de petróleo
y de gas en busca de recursos fueron capaces de reemplazar sólo 125% de
su producción en los últimos 10 años. Y, la participación de sus reservas
probadas y desarrolladas cayó de 62% a 58%.8 Un índice de reposición de
reservas (RRR por sus siglas en inglés) menor a 100% significa crecimiento
negativo o cero crecimiento de las reservas para las compañías, y la caída en
las reservas desarrolladas probadas significa un menor colchón para hacer
posible el incremento en la producción a corto plazo.
Dicho en términos de Capex, el Capex de reposición (es decir, el Capex para
mantener un RRR de 100% y de participación de reservas desarrolladas, o
mantenerse estable) de las grandes compañías de petróleo y gas constituye
cerca de 80% de su gasto total, mientras que el Capex de crecimiento fue
sólo 20% en los últimos diez años. Sencillamente, le cuesta mucho a la
industria el sólo mantenerse estable.

2

Imagen 1. Tasa de reemplazo de reservas de gas y petróleo (grandes compañías de gas y petróleo)
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Nota: Las grandes compañías de petróleo y gas están compuestas por las 50 compañías de gas
y petróleo que buscan recursos naturales que cotizan en todo el mundo, que constituyen 27% de
la producción global de petróleo y gas.
Fuentes: Deloitte Market Insights, Capital IQ, Bloomberg, documentos de la SEC
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Los recortes de Capex anunciados sugieren
que incluso el mantenerse estable podría
presentar un desafío para la industria

Incluso si se considera la deflación del costo de capital de upstream de
15-18%, los niveles de Capex de la industria están por debajo de los niveles
mínimos requeridos para compensar el agotamiento, mucho menos como
para cumplir con cualquier crecimiento esperado.10
El impacto de estos recortes de Capex, reales y proyectados por tres
años continuos, probablemente empezará a reflejarse en la futura
disponibilidad de reservas y de la producción. En 2015, los descubrimientos
convencionales de petróleo y gas fuera de América del Norte, cayeron a los
niveles más bajos desde 1952.11

Imagen 2. Gasto global upstream (ex-MENA, $ miles de millones)
La reducción de Capex anunciados están
por debajo de los niveles requeridos
para estar estables

700
$ miles de millones

Como el Capex de restitución es cercano a 80% del gasto total, en términos
generales, la industria podría reducir su Capex general por un máximo de
20% para mantenerse estable. Después de los recortes de Capex de 25% en
2015, las compañías E&P anunciaron recortes adicionales de Capex de 27%
en 2016 y esperan un 2017 estable, llevando el gasto futuro muy por debajo
de los niveles requeridos para mantenerse estables. 9
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Nota:
•• El Capex anual normalizado durante 2010-2014 se ajusta para la inflación del costo de capital
upstream hasta 2014.
•• Para 2017, los analistas (desde principios de marzo de 2016) esperan una caída de 10% a cero
crecimiento en el gasto de capital de la industria.
Fuentes: Deloitte Market Insights, Barclays, J.P. Morgan
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Requerimientos futuros de Capex
Cambios de tendencias sugieren menores
requerimientos de capex en el corto plazo
Imagen 3. Factores que impactan los requerimientos futuros de capex
Las existencias de inventarios comerciales
de crudo de la OCDE están en máximos
históricos de 1544 millones de barriles,
215 millones de barriles más alto que el
promedio de los últimos cinco años a
marzo 2016.12 Aparte de compensar
el crecimiento de la demanda, también
retarda las decisiones de inversión de
las compañías al ver el exceso de oferta
en el mercado.

Crecimiento
de la demanda

Acumulación
de Inventarios

Cerca de 10% de toda la producción de petróleo
y gas del mundo ahora viene del esquisto, que
tiene menor intensidad de Capex (costos de
F&D /bpe de productores especializados de
petróleo de formaciones compactas es menor
por más de 30% que las compañías con
portafolios de proyectos convencionales; y el
Capex por pozo ha caído a $5-7 millones) y,
por sí solo, produce 50% del total de producción
recuperable el primer año. La disminución de
los costos de capital también reduce
requerimientos de Capex.13, 14, 15
4

Intensidad
& costos
de capital

Tendencias
no lineales

En un mundo en el que se limita el uso del carbono,
la debilidad económica en mercados emergentes
(particularmente China y Brasil), y la eliminación de
los subsidios a los combustibles fomentan el miedo
a la desaceleración del crecimiento de la demanda.
La AIE espera que la demanda de petróleo crezca
cerca de 1% TCAA durante los próximos cinco años,
frente al 1.25% durante 2010-2015.16 La menor
demanda reduce la reposición de las reservas y
la necesidad de desarrollo.

Estrategia
de OPEP

Capital
pre-productivo

La estrategia de la OPEP para mantener,
e incluso ganar, participación en la
producción, limita las necesidades de
inversión de los agentes privados para
desarrollar proyectos más costosos por
fuera de MENA. Los costos de
descubrimiento y desarrollo (F&D) en
MENA, principalmente en los yacimientos
terrestres, es 30-50% más bajo que los
costos (F&D) en otras regiones.17

Los mega proyectos de ciclo largo, conducen al rápido
incremento en capital pre-productivo de la industria,
deprimiendo el retorno en el capital empleado (ROCE) de
los jugadores principales (40% del capital de las compañías
integradas (majors) se reporta que es pre-productivo
desde 2015).18 Una gran parte de este capital
pre-productivo comenzará a producir en 2-3 años,
especialmente en LNG, que probablemente reduciría
el gasto futuro de desarrollo para gas, en los
próximos años.
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Las recesiones pasadas pueden dar una
base para estimar las inversiones futuras de
exploración y desarrollo
El requerimiento futuro de Capex de la industria depende de cuántas reservas
se agreguen por exploración (gasto de exploración) y cuántas reservas se
desarrollen (gasto de desarrollo). Etapas pasadas y recesiones comparables
pueden sentar algunas bases o actuar como escenarios para estimar los
requerimientos de reservas futuras y, por lo tanto, el Capex. El petróleo y el
gas tienen diferente demanda, oferta y posición de reservas, por lo tanto,
sus necesidades de Capex deben estudiarse por separado.
Imagen 4. Vida de las reservas de petróleo y gas, pasado vs actual

Reserves life
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La vida actual de las reservas
combindas de petróleo y gas
es mayor que la del periodo
comparable de desaceleración,
debido a grandes descubrimientos
de recursos de alto costo y alto
riesgo. ¿La industria se siente
cómoda al reducir sus recursos
baratos y fáciles?

48.5
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(P&G R/P,
1986-98)

La demanda de petróleo está
disminuyendo gracias a China. ¿La
industria se siente cómoda al
regresar a la fase de alto crecimiento
pre-China cuando la vida de las
reservas era de 47 años?

52.5

Ahora
(P&G R/P,
2015)

51

47
Antes
(Petr R/P,
1998-02)

Ahora
(Petróleo R/P,
2015)

Consideración para reservas por explorar, o gasto de exploración
Consideraciones para reservas por desarrollar, o gasto de desarrollo
Nota: R/P se refiere a la relación entre reservas y producción, o a la cantidad restante de las
reservas recuperables a la tasa actual de producción, expresada en años.
Fuentes: Deloitte Market Insights, BP Statistical Review of World Energy (2015)

En el auge anterior del GNL, la vida
de reservas de gas era de 59 años.
¿La industria se siente cómoda para
empezar una nueva fase de auge para
GNL con menor vida de sus reservas?

59

Antes
(Gas R/P,
principios 2000)

A pesar de inversiones récord, las
grandes compañías de gas y petróleo
no registraron aumento en la vida
de sus reservas desarrolladas en los
últimos 10 años. ¿La industria se siente
cómoda en recortar su gasto
de desarrollo?

53.5

Ahora
(Gas R/P,
2015)

8.5

8.5
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(Reservas
desarrolladas
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de la producción
de las grandes
compañías
de P&G, 2004)

Ahora
(Reservas
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como un %
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de las grandes
compañías
de P&G, 2015)

5

Industria petrolera | Efectos de la falta de inversión

En el caso del petróleo, las compañías
pueden explotar las reservas probadas, pero
posiblemente necesiten mantener el gasto de
desarrollo durante los próximos cinco años
En 2013, la adición de reservas de petróleo significativas en Irán, Irak, Canadá y
Venezuela, así como los prospectos de petróleo de formaciones compactas en
los Estados Unidos llevaron la relación entre reservas probadas y producción
(R/P) a su máximo nivel en 54 años. A pesar de que la relación tuvo una
caída marginal en los últimos años debido a la disminución en las inversiones,
continúa estando 8-10 años por encima de la fase de alto crecimiento pre-China
(1998-2002) y a la recesión de 1980 y principios de 1990.

Imagen 5. Crudo: Reservas por producción (caso bajo, moderado, alto)

Descartando un incremento en la exploración o en R/P debido a la debilidad
de los precios, el mejor caso para la industria sería mantener su R/P en
los niveles actuales de 52 años (caso A, alto). Alternativamente, viendo la
reciente debilidad de la demanda de petróleo de China, la industria podría
bajar su R/P a niveles de la fase de alto crecimiento pre-China de 47 años
(caso B, moderado).
Como mínimo, la industria puede ver la recesión comparable de 19801990, cuando su R/P era de 45 años (caso C, bajo). Sabiendo que en 2015
los descubrimientos de petróleo nuevo descendieron al nivel más bajo
de 60 años, este caso podría no ser tan conservador.19 Sin embargo,
probablemente este caso implicaría operar en reservas de bajo costo y de
bajo riesgo en el corto plazo, y aumentar la dependencia en recursos más
riesgosos en el largo plazo.
Sin embargo, en reservas desarrolladas o en Capex de desarrollo, la industria
no tiene mucho margen. A través de los años, la participación de la reservas
en desarrollo de la industria ha caído, así que la industria debería intentar, al
menos, mantener esos niveles bajos.

Fuentes: Deloitte Market Insights, BP Revisión estadística de la energía mundial (2015), GlobalData
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Por el otro lado, la industria E&P necesita
reabastecer la vida de las reservas de gas
natural, que se encuentran en los niveles más
bajos en 25 años, pero podría avanzar más
despacio en el ámbito del desarrollo
Imagen 6. Gas natural: Reservas por producción (caso bajo, moderado, alto)
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Considerando que el R/P actual del gas ya está en el nivel más bajo en 25 años
y asumiendo un gran potencial de demanda no satisfecha en Asia Pacífico, la
industria, como mínimo, debería mantener sus niveles actuales de R/P (caso
C, bajo). Los niveles actuales de R/P están mucho más abajo que los niveles a
principios de la década de 2000, cuando estaban por comenzar los grandes
proyectos de GNL en Qatar, Angola y Trinidad (Caso A, alto). 21
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En los últimos 15 años, el nivel mundial de R/P de gas natural ha caído durante
10 años. La caída se explica por las adiciones limitadas de reservas probadas
(excepto por el gran descubrimiento de 525-700 Tcf en Turkmenistán), por la
alta demanda que condujo a un crecimiento de la producción, y a un cambio
en las inversiones hacia el petróleo.20
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Sabiendo que muchos proyectos de GNL en construcción probablemente
entren al mercado en 2016 y en 2017, y el mega-Capex comprometido
asociado con proyectos de GNL, la industria avanzará más despacio en el
gasto de desarrollo de GNL en los próximos años.
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Al tener recursos desarrollados para el futuro, el mercado de gas natural tiene
un colchón debido a las grandes inversiones recientes de compañías para
recursos en desarrollo para las exportaciones de GNL. Esto se ve reflejado
en el aumento de las reservas desarrolladas en 2015 cuando los grandes
proyectos de GNL estaban a punto de finalizar.

R/P Real

Caso moderado: De regreso
a la recesión 1980/1990

Caso bajo (caso mínimo requerido):
Mantener R/P a niveles actuales

Gas natural: Participación de reservas probadas (grandes compañías de petróleo y gas)
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57.9%

58.2%

58.9%

56.1%

59.7%

Declive (caso bajo)

Fuentes: Deloitte Market Insights, BP Revisión estadística de la energía mundial (2015), GlobalData
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Como mínimo, la industria requiere una
inversión de cerca de $3 Trillones US durante el
periodo 2016-2020 para mantener su salud a
largo plazo
Incluso bajo nuestro escenario de R/P bajo y los casos de desarrollo
tanto para el crudo como el gas natural (caso C), la industria necesita una
inversión de cerca de US $3 Trillones (millones de millones) durante los
próximos cinco años. Esto suma cerca de $600 mil millones cada año o
cerca de 40% más alto que los niveles esperados en 2016. Para los casos
alto (caso A) y moderado (caso B), la inversión necesita incrementar a casi
$6 y $4 Trillones, respectivamente (ver página 20 para la metodología).
Si vemos cómo se asignarían los $3 Trillones entre petróleo y gas: para
petróleo, después del ajuste por excedente en inventarios, la desaceleración
de la demanda, y las tasas de agotamiento elevadas, probablemente necesiten
una inversión de aproximadamente $1.4 Trillones; mientras que el gas,
después de considerar el panorama de mayor crecimiento de la demanda,
probablemente necesite una inversión aproximada de $1.6 Trillones.
A pesar de que el gas presenta una menor reducción en la producción
anual por cerca de 60 MMbped que debe reponer, las futuras inversiones
en gas probablemente necesiten exceder las inversiones en petróleo.
(Históricamente, el petróleo ha dominado la participación de gasto en
Capex con cerca de 57%).22 Lo anterior, debido al alto crecimiento de
la demanda anual de gas de 2% y a la necesidad de tener la capacidad
necesaria para satisfacer el crecimiento futuro.23
El fijar prioridades para el desarrollo por encima de la exploración —la
participación del gasto de exploración cayó de 18% a 14% durante 20102015, y por lo tanto, la consecuente caída en el descubrimiento de nuevos
recursos— pronostica un incremento en la participación del gasto de
exploración de alrededor de 20% para 2020. Probablemente, la industria E&P
avanzará despacio en el desarrollo de gas en los próximos años, dado que los
grandes proyectos de GNL arrancan con la producción en 2016 y 2017.24
8

Imagen 7. Capex global de upstream por combustible y gasto (caso bajo, $3 Trillones, 2016-2020)
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Nota: Para metodología y supuestos de Capex, ver página 20.
Fuentes: Deloitte Market Insights.
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Disponibilidad de flujo
de caja

Aparte del Capex, la industria upstream tiene dos principales egresos: el
pago de deuda y el pago a accionistas (dividendos y reparto de utilidades
pagados a gobiernos, excluyendo recompra de acciones pues ya casi se
redujeron a cero).
Las entidades cotizadas a nivel mundial tienen $590 mil millones de deuda
vencida, y cerca de $600 mil millones en pagos ya reducidos (valores de
2015 anualizados por cinco años) para pagar durante los próximos cinco
años.25 Esto lleva las salidas de efectivo a casi $4 Trillones para 2016-2020.
Salidas tan grandes dan pie a la pregunta si habrá suficiente flujo de efectivo
en el sistema. Si los flujos de efectivo operativos de la industria en 2015 se
anualizan para los próximos cinco años—Deloitte MarketPoint espera que
los precios del petróleo alcancen un promedio de aproximadamente $55/
bbl (real) durante 2016-2020, el promedio del precio del petróleo alcanzado
de las compañías en 2015— vemos un déficit de casi $2 Trillones.26,27
Los Capex, por sí solos, tienen un déficit mínimo de casi $750 mil millones
si no hay pago de deuda o pagos a inversionistas. Pero probablemente
no tendrá prioridad sobre el flujo de efectivo de una compañía mientras
el enfoque en los balances contables y el mantener los pagos ya de por sí
reducidos, pueden tener mayor prioridad, al menos en los primeros años.

Imagen 8. Entradas vs. salidas de efectivo de la industria (E&Ps que cotizan, IOCs, NOCs; 2016-2020)
4.5
4.0
Pagos

3.5
$ trilliones

¿Tendrá la industria suficiente flujo de caja para
financiar estos $3 Trillones de Capex?

Diferencia de $750
billiones a $2 trilliones

3.0
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ex-MENA)
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(reales 2015 $55/bbl precios alcanzados)
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Notas:
•• Se consideraron más de 900 E&Ps, IOCs y NOCs listadas para estimar los flujos de efectivo operativos de la industria.
•• Los flujos de efectivo operativos de las IOCs y las NOCs también incluyen flujos de efectivo midstream y downstream.
•• La gráfica asume precios promedio de petróleo (real) de $55/bbl durante 2016-2020, que fueron los precios 2015 realizados
para las compañías.
•• Los flujos de efectivo operativos de las E&Ps, IOCs y NOCs listadas fueron $415 mil millones en 2015, que está anualizado por 5 años.
•• El Capex upstream en la gráfica anterior = Capex requerido de $3 Trillones menos Capex de MENA (no listadas) de $340 mil millones.
•• Los Pagos de deuda son vencimientos entre 2016-2020, al 31 de marzo de 2016.
•• Los otros Pagos están anualizados e incluyen dividendos y derechos de utilidad compartida pagados por NOCs seleccionadas
(Pemex y PDVSA).
•• Pagos, no considera la recompra de acciones, pues la mayoría de las compañías lo redujeron a cero.
Fuentes: Deloitte Market Insights,

9

Industria petrolera | Efectos de la falta de inversión

Cada aumento de 1 dólar en los precios
del petróleo ayudará a la industria a cerrar
la brecha, asumiendo que no habrá un
incremento proporcional en los costos

200.0

200.0
Coeﬁciente de correlación cruzada: 0.89
(en periodo 0, sin desfase o efecto lead)

150.0

Índice de costos de capital (eje derecho)

Precio del crudo (eje izquierdo)

Notas:
•• La correlación cruzada es una medida de similitud entre dos series como función del desfase de una con relación a la otra
•• El periodo 0 significa que ambos se mueven en la misma dirección inmediatamente, aquí es un trimestre.
Fuentes: CERA, Índice de costos de capital (upstream) (UCCI), DOE/EIA EE.UU.
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En consecuencia, una recuperación en los precios puede no disminuir
el déficit de $750 mil millones a $2 Trillones entre los flujos de
efectivo operativos y el Capex. De hecho, podría aumentarlo, pues los
requerimientos de Capex pueden crecer más rápido que los flujos de
efectivo.

250.0

1Q06

Dados los recortes significativos, las compañías de servicios de perforación
(OFS, por sus siglas en inglés) están haciendo sus planes de expansión y
reforzamiento de fuerza de trabajo (caída de 24% en el empleo de las OFS
de EE.UU. entre junio 2014 y septiembre 2015), porque existe una alta
posibilidad de que la inflación de costos venza a la recuperación de precios
en un futuro. 28 La reconstrucción de la cadena de suministros no será ni
rápida ni económica.

250.0

1Q05

Los precios del petróleo crudo y los costos de capital upstream tienen una
fuerte correlación y una correlación cruzada. Típicamente, los costos siguen
los movimientos ascendentes en los precios, después, los costos asumen
el mando y hacen que suban más los precios, y al final, los precios son los
primeros en caer.

Imagen 9. Precios de crudo y costos de capital upstream (correlación cruzada, 2005-2015)

$ por barril

Teóricamente, cualquier incremento en los precios del petróleo ayudaría
a reducir el déficit de capital. Sin embargo, usualmente los costos de
upstream reflejan los cambios en el precio del petróleo.
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Cualquier reducción adicional en la posición de reservas
en el caso bajo, podría reducir el déficit pero conllevaría
riesgos significativos

Cuotas de reservas Desarrolladas
de petróleo y gas (cambios sobre el caso C)

Imagen 10. Análisis de sensibilidad del Capex de petróleo y gas (2016-2020)

R/P de la industria de gas y petróleo (cambio sobre caso C)
$ Trillón

-1.5 años

-1 años

-0.5 años

Caso C

+0.5 años

+1 años

-1.5%

1.7

2.0

2.3

2.6

2.9

3.2

3.5

-1.0%

1.9

2.2

2.5

2.8

3.1

3.4

3.7

-0.5%

2.0

2.3

2.6

2.9

3.3

3.6

3.9

Caso C

2.2

2.7

2.7

3.0

+0.5%

2.4

2.7

3.0

+1.0%

2.6

2.9

3.2

+1.5%

2.7

3.0

3.4

+1.5 años

Nota: Para metodología y supuestos, ver página 20.
Mayor dependencia en OPEP y petróleo pesado: El Capex reducido, o descendiendo a recursos existentes de bajo costo,
probablemente signiﬁcaría que la industria entrará a la siguiente década con una base de reservas de menor calidad y con
una mayor dependencia en la OPEP, agudizando los riesgos de suministro y la volatilidad de los precios.
Flujos de efectivo a corto plazo a costa de la sustentabilidad a largo plazo: El desarrollar las reservas no desarrolladas
y reducir el gasto de exploración es favorable pues reduce su capital de pre-producción y, por lo tanto, soporta sus ﬂujos
de efectivo de corto plazo y las matrices de rendimiento. Pero, esto se haría a expensas de su base de recursos para el futuro
(lo que entonces requeriría grandes adquisiciones para lograr un RRR de 100% o más).
Falta de preparación para eventos del cisne negro: La reducción del gasto de desarrollo, o la caída en la capacidad
de producción adicional, puede dejar a la industria en una posición altamente vulnerable ante eventos del “cisne negro”, como
interrupciones en la producción o efectos de una guerra.
Fuentes: Deloitte Market Insights.
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Los altos pagos de Deuda de años anteriores
y el mantener el pago de dividendos puede
reducir la prioridad de Capex

Por el otro lado, la industria mantuvo e incluso aumentó sus dividendos a los
accionistas. En 2012, incluso cuando los precios del gas de EE.UU. cayeron
por debajo de $2/MMBtu, cerca de 80% de los 100 principales pagadores de
dividendos mantuvieron/incrementaron sus dividendos.31, 32 Aunque en 2015
muchas compañías redujeron drásticamente sus dividendos, aun así, cerca
de 40% (principalmente las grandes compañías) no redujo sus dividendos. 33

Imagen 11. Total de deuda y apalancamiento (2008-2015)
1400

35%

1200

30%

1000
$ billiones

Desde 2008, la industria casi ha duplicado su deuda, y su grado de
apalancamiento se encuentra en un máximo histórico de 34%.29 Entre las
compañías, las E&Ps pure-play (o especializadas) y las NOCs (listadas) han
incrementado significativamente su deuda. Cerca de 50% de la deuda de la
industria vencerá en los siguientes cinco años.30

25%

800
600

20%

400
15%

200
0

10%
2008

2009

2010

Deuda de E&Ps independientes

2011
Deuda de IOCs

Deuda/capital de la industria (eje derecho)
Fuentes: Deloitte Market Insights, CapitalIQ
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Imagen 12. Tendencia interanual de dividendos de compañías (proporción de los 100 principales
pagadores de forma consistente)

100%

$96 mil millones

$102 mil millones

$108 mil millones

$109 mil millones

$85 mil millones

2011

2012

2013

2014

2015

80%
60%
40%
20%
0%

Reducidos

Mantenidos

Aumentados

Nota: Pagadores de forma consistente se refiere a las compañías con un historial de pagos regulares de dividendos, al menos hasta 2014.
Fuentes: Deloitte Market Insights, CapitalIQ
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El Capex podría no tener la mayor prioridad de
uso en los flujos de efectivo de las compañías
durante los próximos cinco años
Imagen 13. Orden de prioridad de efectivo por tipo de compañía (de mayor a menor prioridad)
Pure-play E&Ps

Deuda

Capex

Pagos

Las E&Ps pure-play o especialistas,
probablemente darán prioridd a fortalecer
sus balances contables sobre cualquier otra
cosa. Estas E&Ps duplicaron su deuda a
$370 mil millones durante 2008-2015, y
tienen cerca de $175 mil millones en
vencimientos de deuda que atender durante
los próximos cinco años. 34
Los altos requerimientos de Capex de las
E&Ps tienen una relación inmediata y circular
con la deuda, especialmente para los
productores de esquisto de ciclo corto. En un
escenario de precios bajos del petróleo, esta
relación cruzada probablemente les diﬁcultará
pagar la deuda y mantener ﬂujos de efectivo
en el mismo nivel.
Sin embargo, las E&Ps especializadas, se
beneﬁcian del legado de menores dividendos
y de las expectativas mínimas de los accionistas,
lo que libera ligeramente la presión sobre sus
ﬂujos de efectivo.

IOCs

Pagos

Capex

Deuda

Los pagos, en este caso dividendos, son de
alguna manera sagrados para las IOCs. De
hecho, la mayoría de ellos restringieron los
Capex e incrementarion sus deudas por $50
mil millones para poder mantener o impulsar
los dividendos en 2014 y 2015. 35
Las IOCs superan el gasto de sus ﬂujos de
efectivo durante 2005 - 2015 y aun así, apenas
alcanzaron un RRR por encima de 100%. Por
lo tanto, tener altos niveles de Capex es una
necesidad para que ellos repongan el rápido
descenso de la producción de sus yacimientos
viejos o en rápido agotamiento. 36
Aunque actualmente las IOCs tienen niveles de
deuda récord, la mayoría de ellos tiene un
grado de apalancamiento por debajo de 30%
y continúan manteniendo una caliﬁcación
crediticia sólida. 37 A diferencia de las E&Ps
especializadas, las IOCs han obtenido capital
principalmente a través de bonos, que tienen
un vencimiento de deuda a largo plazo.

Notas:
•• Las NOCs ricas en recursos (R-R NOCs) están conformadas principalmente por NOCs del Medio Oriente, África y América Latina.
•• Las NOCs con pocos recursos (R-P NOCs) están conformadas principalmente por NOCs asiáticas que buscan reservas por todo el mundo.
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R-R

Pagos

Deuda

Capex

R-P

Capex

NOCs
Incluso durante un año débil de
2015, las NOCs ricas en recursos
(R-R, listadas), pagaron 43% de sus
ﬂujos de efectivo operativos a sus
respectivos gobiernos en dividendos
y en reparto de utilidades. 38 Por el
otro lado, las NOCs R-P, redujeron sus
pagos incluso después de la reducción
de la carga del subsidio al combustible.

Pagos

Los ﬂujos de efectivo libre negativos y
el mantener pagos altos ha llevado a
las deudas de las NOCs R-R de América
Latina a máximos históricos, lo que
exige una mayor priorización de la
gestión de deuda sobre el crecimiento.

Deuda

Las NOCs asiáticas con pocos recursos
(R-P, listadas) probablemente continúen
accediendo a nuevos recursos de gas y
petróleo apoyadas por su downstream
sólido y pagos moderados y niveles
manejables de deuda.)

Industria petrolera | Efectos de la falta de inversión

El cumplir con otras prioridades deja una brecha de
financiamiento de Capex de $1-1.3 Trillones para 2020
Probablemente, sólo 65% de los flujos de efectivo de la industria (exMENA) estará disponible para Capex futuros, o podría haber una brecha
de Capex de aproximadamente $1.3 Trillones durante 2016-2020. Incluso
si la industria lleva 50% del vencimiento de su deuda a refinanciamiento,
el déficit podría seguir siendo mayor a $1 Trillón (relativo a Capex en caso
conservador, ex-MENA).
Imagen 14. Déficit de financiamiento de Capex por tipo de compañía

Flujos operativos de efectivo (OCF)
(valores 2015 @ $55/bbl anualizados
para 2016-2020)

Pure-play
E&Ps

IOCs

R-R NOCs
(listadas)

R-P NOCs
(listadas)

100%

100%

100%

100%

–

(29%)

(43%)

–

(38%)

–

(31%)

62%

71%

26%

Otras salidas con prioridad
sobre Capex (ver imagen 13)
• Pagos anualizados
(dividendos/reparto de utilidades)
• Pagos programados de deuda
(se asume un no reﬁnanciamiento)
OCF disponible para Capex
(%, 2016-2020)
OCF agregado disponible
para Capex (%, 2016-2020)

65%

–

100%

El Capex de la Industria
por ﬂujos de efectivo
fue del 98% durante
2011-2015, contra un
esperado 65% para
2016-2020
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Implicaciones y pasos
potenciales
Consideraciones para reducir el déficit

E&Ps pure-play

Restructura de deuda a niveles más
sostenibles. Explorar conversiones
de deuda contingente a capital.

• Renegociación proactiva de periodos
de gracias (retraso de amortización)
términos y condiciones.
• Explorar nuevas estructuras de
ﬁnanciamiento, tales como el
intercambio de deuda (swaps).
• Considerar la ruta del ﬁnanciamiento
de proyectos y tomar ventaja de
activos no desarrollados.
• Discutir con la banca el crecimiento
potencial a través de reservas no
desarrolladas.
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IOCs

Priorizar métricas clave, y
vincular a propuestas de valor
explícitas para el accionista

NOCs ricas en recursos

Afrontar retos únicos a través de
métodos alternativos de diversiﬁcación
o capitalización que no generen deuda.

NOCs con pocos recursos
Mantener el curso y aprovechar
las oportunidades de acceso a
nuevos recursos en esta recesión.

• Acelerar proyectos de corto plazo
para obtener ﬂujo de caja rápido
y mantener crecimiento de la
producción.

• Ingresar a mercados de capital
foráneos registrando una parte
de la empresa de gobierno (NOCs
de Medio Oriente).

• Adquirir activos productivos de
calidad de las IOCs en proceso
de racionalización para obtener
ﬂujo de caja.

• Reducir la intensidad de uso de
capital a través de “farm-ins”, y
expansiones en proyectos ya
iniciados (brownﬁeld).

• Reorganización / monetización
de activos o proyectos de Midstream.

• Obtener bloques en áreas
internacionales a través de farm-ins
con compañías con problemas
de ﬂujo.

• Fortalecer el valor potencial de la
diversiﬁcación al capturar cambios
de margen en la cadena de valor.
• Considerar adquisiciones cercanas
o conectadas a otros activos para
generar crecimiento progresivo de
bajo riesgo.

• Ampliar la liberalización del sector,
con participación competitiva de
los gobiernos (NOCs de
Latinoamérica).
• Valorar inversiones centradas en gas
(tanto de upstream como de
downstream) para diversiﬁcar
combustibles.
• Ampliar la diversiﬁcación hacia el
midstream y downnstream.

• Analizar posibilidades de desinversión
del downstream con IOCs.
• Fortalecer el valor potencial de la
diversiﬁcación al capturar cambios
de margen en la cadena de valor.
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Planificar para un futuro con capital limitado
Probablemente, la falta de inversión será una realidad durante los próximos
años. El sostener la producción durante los próximos años probablemente
será un desafío para la industria, pero más preocupante aún es la cantidad y
la calidad de las reservas con las que entra a la siguiente década. Explotar más
recursos convencionales y baratos fuera de la OPEP, para ahorrar el efectivo
en el corto plazo, podría conducir a recursos de alto costo y de mayor riesgo
para el futuro. Aunque la tecnología y la innovación podría llegar al rescate,
será clave el cómo las compañías upstream manejen su capital y adapten sus
modelos de negocio.
•• Gestión proactiva de deuda:
Considerando el déficit de financiamiento de más de $1 Trillón, parece
inevitable la dependencia de la industria en el suministro continuo de
financiamiento externo. Sin embargo, las compañías pueden reducir su
carga mediante la exploración de nuevos instrumentos de financiamiento
que consideren los intereses de los accionistas y trabajando de forma
proactiva con las entidades crediticias para desarrollar condiciones de pago
flexibles que reflejen el perfil de crecimiento sustentable de una compañía.
•• Reducción de riesgos de la estructura de capital:
Aún cuando probablemente el alto capital pre-productivo significativo en
el sistema, comience a producir durante los próximos años, especialmente
el de las súper majors, reducir aún más el riesgo de la estructura general de
capital mediante perforación intensiva, adquisiciones bolt-on o agregadas,
farm-ins/outs, o inversiones incrementales en activos existentes podrían
ayudar a que las compañías equilibren tanto las métricas operativas (RRR,
crecimiento de la producción, etc.) como las financieras (ROCE dividendo por
acción, etc.)

•• Opcionalidad de inversión y beneficios del mercado de capital interno:
La recesión actual reitera el poder y el valor de la diversificación, ya sea
por tipo de combustible, tipo de recurso, geografía, mercado o negocio.
Por un lado, ofrece opcionalidad de inversión y la oportunidad de
maximizar el portafolio, pero por el otro, ofrece estabilidad a los flujos de
efectivo y beneficios de mercado de capital interno.
•• Función suplementaria de los yacimientos de esquisto:
Aunque la producción de gas y petróleo de los esquistos de EE.UU. es 5%
menor que su nivel máximo, sus méritos en términos de desfases cortos
de producción y flujos de efectivo, y el siempre creciente enfoque de que
las compañías optimicen las operaciones mediante el aprendizaje, hace
que el esquisto sea aún más importante y atractivo. Este recurso tiene
una alta correlación entre la inversión y la producción que, desde el punto
de vista de flujo de efectivo, es lo que se necesita en este momento.
•• Las grandes compañías petroleras desempeñando una mayor función:
Las compañías más grandes y más fuertes, particularmente las IOCs,
probablemente desempeñarán una función mucho mayor al encontrar
más recortes en los costos de operación que en gasto de capital; al
centrar su competencia medular de planificar, proveer y arrancar
proyectos a tiempo y dentro de presupuesto; al mantener sus relaciones
con los gobiernos y proveedores; y al aprovechar las oportunidades de
acceso a nuevos recursos en esta recesión. Podrían tener las mayores
salvaguardas en un futuro más riesgoso y más costoso.
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Apéndice: Metodología
para el Capex
Restitución de la Producción
• Considera un crecimiento anual de la demanda de petróleo y gas
de 1 y 2 por ciento respectivamente.
• Se ajusta por exceso de inventarios de petróleo de la OCDE y el promedio
de inventarios de gas en EEUU en los últimos 5 años.

Reservas a ser Exploradas

Reservas a Desarrollar

• Evaluación de R/P sin considerar nueva exploración.

• Evaluación de reservas desarrolladas sin considerer nuevos desarrollos.

• Utilización de R/P requerida bajo varios escenarios.

• Utilización de reservas desarrolladas requeridas bajo varios escenarios.

• R/P requerido menos el R/P actual indica cuales son las reservas a explorar.

• Las reservas desarrolladas requeridas menos las actuals indica las reservas
a desarrollar.

• Se utilizaron los costos de descubrimiento de las 50 principales compañías
de petróleo y gas con producción en diferentes regiones.

• Se utilizaron los costos de desarrollo de las 50 principales compañías de
petróleo y gas con producción en diferentes regiones.

Ajuste de la declinación de yacimientos
• Asume que 70% de la producción proviene de yacimientos convencionales
maduros.
• Utiliza 5-6% de la declinación de la producción para yacimientos
convencionales maduros.
• Declinación estimada de la producción de esquisto utilizando tasas de
declinación promedio de las grandes cuencas de esquisto.
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Queremos su retroalimentación
En un esfuerzo por capturar su retroalimentación, para poder continuar brindándole el material de publicación más relevante
y valiosa, hemos creado esta breve encuesta para entender mejor sus necesidades. Gracias por su participación.
www.deloitte.com/us/er-tl/survey

El Centro para soluciones de energía de Deloitte (Deloitte Center for Energy Solutions), en lo sucesivo denominado el “Centro”, ofrece un foro para la
innovación, liderazgo intelectual, investigación de vanguardia y colaboración de la industria para ayudar a las compañías a resolver los desafíos más
complejos de energía.
A través del Centro, el grupo de Energía y Recursos de Deloitte lidera el debate sobre temas críticos que preocupan a los ejecutivos: desde el impacto de
políticas legislativas y reguladoras, a la eficiencia operativa, al crecimiento sustentable y rentable. Brindamos soluciones integrales mediante redes globales
de especialista y líderes de opinión.
Con ubicaciones en Houston y en Washington, DC, el Centro ofrece interacción mediante seminarios, mesas redondas y otras formas de participación,
donde las compañías establecidas y en crecimiento pueden venir y reunirse para aprender, discutir y debatir.
www.deloitte.com/us/energysolutions
@Deloitte4Energy

Esta comunicación únicamente contiene información general y Deloitte, de ninguna forma, está brindando asesoría o servicios de contabilidad,
negocios, financieros, de inversión, legales, fiscales o profesionales a través de esta publicación. Esta comunicación no es un sustituto para dichos
servicios o asesorías profesionales ni debería utilizarse como base para alguna decisión o acción que podría afectar su negocio. Antes de tomar una
decisión o tomar alguna acción que podría afectar su negocio, debería consultar a un asesor profesional calificado.
Deloitte no se hace responsable de ninguna pérdida que pueda sufrir cualquier persona que tome como base esta comunicación.
Sobre Deloitte, Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited “DTTL”), una compañía privada del Reino
Unido limitada por garantía (“DTTL”), su red de firmas miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades
legalmente separadas e independientes. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) no presta servicios a clientes. Una descripción detallada de la
estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y de sus firmas miembro puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about. Una descripción
detallada de la estructura legal de Deloitte LLP y de sus subsidiarias puede verse en el sitio web www.deloitte.com/us/about. Algunos servicios
pueden no estar disponibles para certificar clientes bajo las reglas y regulaciones de contabilidad pública.
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