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Para el 2015 se estima que hay un exceso en la oferta de 2 MM de bbdd y para el 
2016 estará en alrededor de 1 MM de bbdd.  

Salvo crisis geopolítica o un corte de producción de OPEP (31.6 MM bbdd), el 
nuevo techo del petróleo para WTI en los próximos 12-24 meses será fijado por 
la producción de los campos de fracturación hidráulica en EE.UU. entre USD$49-
65 dependiendo de la oferta y demanda global.

En el corto plazo, WTI probablemente baje de nuevo a niveles por debajo de 
USD$40 (esperemos que no) debido a la presión que existe para incrementar la 
participación de mercado de los países suníes del Golfo Arábigo miembros de la 
OPEP que tienen el costo mas bajo de producción.  

Además entre Septiembre y Noviembre entran en mantenimiento las refinerías 
del Hemisferio del Norte que cambian producción de gasolina hacia combustible 
de calentamiento lo que causará una baja temporal de la demanda.

Nuestra Visión I: 
Precios del petróleo tardarán en recuperarse…

Notas: La International Energy Agency (IEA) pronostica para el 2015 un precio medio de
USD$49 y para el 2016 de USD$54 el barril de WTI.  A Agosto 26, 2015 Crudo Oriente 
USD$34,91, Crudo Napo USD$30,69 (EP PetroEcuador).  Precio de facturación seria mayor
por unos dólares.  El Oriente es un crudo mediano de 23 grados API promedio y con un
contenido de azufre de alrededor de 1,45%. Mientras que el tipo Napo es un combustible
pesado entre 18 y 21 grados API y contiene un 2,10% de azufre. 
MM = Millones, bbdd = barriles diarios, WTI = West Texas Intermediate o índice 
de petróleo para la producción de EE.UU.
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Asumiendo que el petróleo no se recupere incluyendo el alza del USD, la caída de 
exportaciones no petroleras, la falta de financiamiento, etc. estaríamos 
esperando una caída del PIB el 2015.  Hay especulación en la parte petrolera:

i) Sobre el levantamiento de las sanciones a Irán que podría incrementar su 
producción entre 0.3-1 MM de bbdd entre 3-12 meses.  Además, Irán tiene de  
17 a 60 MM de barriles en inventario en embarcaciones off-shore   

ii) Una potencial desaceleración del crecimiento Chino que afectaría gravemente 
la demanda

iii) El efecto del exceso de inventario a nivel global (300-500 MM de barriles)*

Y en la economía ecuatoriana:

i) Reducción del Presupuesto General del Estado (PGE) 2016 está en proceso 
(MINFIN asume USD$40 por barril) apuntando a un déficit de 2%-2,5% del PIB

ii) Permanencia de subsidios

Nuestra Visión II:
… y hay incertidumbre sobre el 2016

* Hedge Fund Manager Andrew Hall (ex Gerente General GS Commodities) indica que habría 
todavía capacidad para guardar otros 200 MM de barriles y espera una reducción de 6% de la 
producción en EE.UU. (unos 600 mil bbdd)
Notas: MM = Millones, bbdd = barriles diarios, WTI = West Texas Intermediate o índice de
petróleo para la producción de EE.UU., MINFIN = Ministerio de Finanzas, PGE = Presupuesto 
General del Estado
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Ecuador tiene que acostumbrarse al “Nuevo Normal” del precio del petróleo o 
USD$30-$50 menos por barril de petróleo vis-a-vis el precio promedio del 
2013 por lo menos por los siguientes 2-3 años. 

Con una economía en desaceleración por la reducción en el consumo 
(restricción en salarios y desaceleración en la creación de empleo), comercio 
(menores importaciones), e inversión, junto con la reducción en disponibilidad 
de financiamiento indica que el énfasis para las empresas debería ser en:

Alinear y, si es necesario, redefinir la estrategia y posiblemente el alcance de la 
empresa al Nuevo Normal del 2015-2016.

Optimizar el uso de capital enfatizando las actividades creadoras de valor para 
mantener la valoración de su empresa.

No enfatizar las ventas per se, pensar más bien en el flujo de caja de la 
empresa.

Considerar y experimentar con nuevos productos, formatos/presentaciones, 
promociones acorde a la coyuntura.

Incrementar la productividad y preparar el camino para la implementación de 
los cambios necesarios en las distintas fuentes de costos.

Nuestra Visión III: 
Sector Privado necesita ajustarse al Nuevo Normal



Fracturación hidráulica en EE.UU.
Reduce importaciones e incrementa Oferta Global
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• Fracking se está 
expandiendo con 
proyectos en México, 
Argentina, China, 
Australia, Mongolia, 
Inglaterra, et al. 

•Es necesario recalcar que 
la tecnología de 
fracturación hidráulica ha 
sido acusada de crear 
problemas telúricos y de 
contaminación de 
acuíferos, lo que ha 
detenido su progreso en 
especialmente en Europa

• EE.UU. todavía importa 
7,4 MM bbdd



Enre
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Fracturación hidráulica: video

https://youtu.be/BbQMpXqTwtE


11/09/2015 PLAN A CONSULTING: "The only plan you will ever need" 8

OPEP incrementa producción:
Guerra por mercado dispara Oferta

Fuentes: Plan A Consulting, Market Realist, and media

SAUDI Finance Minister Interview - video

https://youtu.be/AKRg56Sm0Cw


China cambia de modelo y desacelera:
Reduciendo demanda de commodities y crecimiento… 
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• Estimados oficiales ponen el 
crecimiento PIB Chino a 6,5% para 
el 2018-2022. Michael Pettis de la 
Universidad de Pekín considera 3-
4% consistente con el cambio de 
modelo hacia consumo 

• China compra 26% de sus 
exportaciones de otros países 
emergentes.  Corto plazo, la caída 
del crecimiento Chino provoca una 
caída en el precio de las 
commodities afectando a los 
exportadores de commodities

• Estimados no oficiales ponen el 
crecimiento Chino 2015 en 6.4% 
(oficial 7%).  China es un sociedad 
con desigualdad (coeficiente Gini 
64, igual que Haití) lo que incentiva 
al Gobierno Chino a enfatizar 
crecimiento



Crecimiento Global Cae:
… afectando a países exportadores de commodities
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Mercados 
Desarrollados 
continúan creciendo  
con un estimado de 
1,9% (la tendencia es 
1,7%)

Mercados Emergentes 
crecen al 4,4% unos 
100 puntos básicos por 
debajo de la tendencia. 
Exportadores de 
commodities han sido 
los que han sufrido la 
mayor desaceleración, 
Brasil y Rusia. 
Además, con China y 
otros países en Asia 
desacelerando.  

Fuente: Plan A Consulting, Financial Times, “Global economy survives the China and 
commodity shocks – so far”, Septiembre 6 2015



… incrementando los inventarios 
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Para el 2015 la International Energy Agency (IEA) estima que hay un 
exceso en la oferta de 2 MM de bbdd y para el 2016 estará en alrededor 
de 1 MM de bbdd.  



Caída del Precio:
… que continúan creciendo
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Fuentes: EIA, Reuters.

Stocks de crudo subieron en 
4,7 MM de barriles, hasta los 
455,4 MM, en la semana del 24 
al 28 de agosto por la caída de la 
actividad de las refinerías, 
(demanda cayó en 269.000 
bbdd)

En Septiembre 2, Arabia Saudí redujo
el precio de venta de todas las 
variedades de petróleo para EE.UU.
para octubre, y amplió el descuento de 
su grado medio, algo que no sucedía en 
los últimos ocho meses



Corto Plazo:
Costos en Efectivo determinan el precio

Nota: Debajo de USD$39,4 dólares no hay ingresos al Presupuesto General del Estado, pero 
es más que suficiente para cubrir el costo de producción de PetroAmazonas de USD$23,49. 
Fuente: Morgan Stanley
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PARA DISCUSION

 En una guerra por 
participación de mercado, 
el precio tiende a 
ajustarse temporalmente 
por debajo del costo en 
efectivo

El precio tiene que 
permanecer 
suficientemente bajo por 
el tiempo necesario para 
forzar crecimiento de la 
demanda o eliminación de 
la oferta



Goldman Sachs reduce estimados
Septiembre versus Mayo 2015 Outlook

PLAN A CONSULTING: "The only plan you will ever need"11/09/2015 14

PARA DISCUSION

En Septiembre, Goldman redujo sus estimados de precios para el WTI de un 
mes, tres meses, seis meses y 12 meses a USD$38, USD$42, USD$40 y 
USD$45 (previos estimados eran USD$45, USD$49, USD$54 y USD$60).  Su 
promedio de precio para el 2016 es de USD$45 versus USD$57  



Curva de Futuros:
Indica precio WTI 2015 menor de USD$55

Fuente: Plan A Consulting
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PARA DISCUSION

•Futuros de petróleo WTI 
apuntan a USD$52-55 
para el 2016 
Línea naranja 8/24
Línea verde 8/5  

•WTI a niveles de USD$55 
entrarían USD$500-1.000 
MM a las arcas del Estado 
dependiendo del nivel de 
castigo USD$2,6-9 

•BNP Paribas prevé WTI se 
situé el 2016 en promedio 
USD$56, Bank of America 
Merrill Lynch USD$50 y la 
EIA USD$54



Para el 2016, Irán es otra incógnita
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ILUSTRACION

•Irán podría 
incrementar su 
producción entre 0.3-
1 MM de bbdd entre 
3-12 meses.  
Además, Irán tiene 
de 17 a 60 MM de 
barriles en stock en 
embarcaciones off-
shore

• Iranian Light crude 
vende para Octubre a 
35 centavos menos 
que en el mes 
anterior, el precio 
más bajo en tres 
años.  

Fuentes: CNN, “Irán oculta millones de barriles de petróleo en el mar”, Agosto 14 2015; 
Market Impulse, “Iran Reduce Oil Price to Grab Asian Market Share”, Septiembre 10, 2015
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Crédito sostiene al Fracking: 
Reevaluación de Bases de Préstamo afectará crédito

Fuente: Financial Times, “US shale industry braced for bankruptcies”, Septiembre  6 2015

16 productores en EE.UU. han caído en cesación de pagos y hay 
ocho productores de petróleo con calificación de riesgo de triple 
C o menor que implica que tendrían menos de un año de 
liquidez, Thomas Watters, managing director S&P.  La Office of 
the Comptroller of the Currency, el regulador federal, ha 
advertido a los bancos de los riesgos de prestar a compañías de 
petróleo y gas.  

EOG Resources, la primera compañía exitosa en explotar 
los campos de esquisto ha reducido sus costos de 
perforación y de empezar explotación en sus campos de  
Eagle Ford a USD$5,5 MM de USD$6,1 MM el 2014, y 
haciéndolo producir más petróleo. 

Primer semestre 2015, productores de petróleo en campos de esquisto
en EE.UU. tuvieron un flujo de caja negativo de USD$30 millardos

http://markets.ft.com/tearsheets/performance.asp?s=us:EOG


La EIA cree que la producción de petróleo, que alcanzó un máximo de 9,61 
millones de barriles diarios este año, caerá a un suelo de 8,63 MM de bbdd en 
agosto de 2016.

“En total, las petroleras de EEUU deberían reducir sus presupuestos hasta en un 
15 por ciento el próximo año”, Barclays

“Seguimos enfocados en reducir los costes de todas nuestras áreas de negocio”, 
Lee Tilmman, Consejero Delegado de Marathon Oil

“Va a llover durante mucho tiempo. Todos nos vamos a mojar y unas cuantas 
personas se van a ahogar”, Al Walter, Director General de Anadarko Oil

“Creemos que nuestros clientes tendrán una postura conservadores en sus 
presupuestos de 2016”, Pal Kibsgaard, consejero delegado de Schlumberger

Sin embargo, no todas las empresas tienen pensado recortar sus gastos e 
inversiones.  “Probablemente seamos una de las únicas empresas que vamos a 
aumentar nuestro gasto de capital en 2016, Scott Sheffield, director general 
de Pionner Natural Resources
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Arabia Saudí versus U.S. fracking: 
EIA prevé caída producción de circa 1 MM bbdd 2016

Fuentes: Barclays Energy Power conference Septiembre 2015, Energy Intelligence Agency 
(EIA), Energía 16



Mediano plazo:
Esquisto determina el equilibrio de precio 

Fuente: Hedge Fund research

José X. Orellana Giler PLAN A CONSULTING: 
"The only plan you will ever need"
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PARA DISCUSION

 Campos de esquisto en 
EE.UU. son la  nueva 
válvula de ajuste de la 
producción petrolera 
mundial

 Fracklogging, pozos 
perforados, pero no 
explotados dan un techo al 
precio.  Pero según 
Moody´s indica, el costo 
medio full-cycle por barril es 
USD$51, implica que más 
de la mitad de los 
productores pierden dinero.  
Costo Full-cycle combina 
costo de extraer el crudo + 
inversión necesaria para 
reemplazar reservas. 



Mediano-Largo Plazo:
Lo importante es reemplazar producción

z

Fuente: Hedge Fund research
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 En el mediano-largo 
plazo, habría una 
necesidad de reemplazar 
millones de barriles diarios 
de producción de pozos 
maduros. 

 La demanda se podría 
incrementar dado los 
relativos precios bajos 
actuales y en el mediano 
plazo.

 El costo de reemplazo 
seria alto dado que esto 
implicaría exploración y 
explotación en aéreas con 
un punto de equilibrio más 
alto.  

PARA DISCUSION
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La situación actual: video

http://www.bloomberg.com/news/videos/2015-09-04/is-opec-s-strategy-failing-
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“Este es el punto de equilibrio: USD$39,4. Esto significa que si el barril 
está bajo USD$39,4 se recibe 0 para Presupuesto del Estado porque 
todo se va en reponer costos de producción de Petroamazonas, de 
Petroecuador; pago de la tarifa a las diferentes compañías privadas con 
prestación de servicio y en importación de derivados. Los ingresos que 
tenemos son por exportaciones de crudo, básicamente, y comercialización de 
derivados. De egresos tenemos los costos de Petroecuador y Petroamazonas, 
los pagos de la Secretaría de Hidrocarburos a las compañías privadas por tarifa 
y la importación de derivados.  Por debajo de ese precio el Estado pierde, el 
Estado tiene que dar plata. Lo que hemos calculado que el país va a 
recibir por ingreso petrolero este año son USD$40 MM“

“El costo de producción de un barril de crudo en el año 2015 es de 
USD$ 23,5 por barril. Tenemos que además cubrir otro tipo de derogaciones 
como importación de derivados. Durante este período estamos haciendo 
inversiones importantes que no dan flujos ahora, pero que van a dar en el 
futuro...”

“MINFIN estimó para este año que los ingresos petroleros debían ser 
de USD$4.118,2 MM con un barril de petróleo calculado en USD$86,oo.  
Además calculaba una producción anual de alrededor de 191,1 MM de barriles, 
de los cuales 131,7 MM se destinarían para la exportación. También calculaba 
la importación de 54,8 MM de barriles de derivados.”

Nuevo Normal en el Ecuador: 
Enlace Ciudadano número 439

Fuente: ANE, “Ecuador solo recibirá $40 MILLONES por ingresos petroleros”, Agosto 30 2015
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Déficit de Balanza Comercial:
Mayor del lustro, ¿permanecerán las salvaguardias?

* Entrevista al Economista Fausto Ortiz, Septiembre 3, 2015, Telerama
Fuentes: Plan A Consulting Reporte del Mercado del Camarón, Banco Central del Ecuador 
/ProEcuador, Bloomberg, ”Ecuador Cocoa Forecast Cut to 230,000 Tons After Rains Hit Crops”, 
Junio 24 2015, El Diario Manabita, “El atún está en horas bajas” 19 Julio 2015; El Universo, 
“En 16% se redujo exportación de flores por Día de la Mujer”, Marzo 9 2015
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“Un problema de Balanza de Cuenta Corriente de 
-3% a -4% del PIB es manejable”*
A Julio, el déficit comercial llega a 1.407 millones

Alza del dólar afecta a las 
remesas europeas, incrementa 
las importaciones no 
petroleras, y desalienta las 
exportaciones no petroleras



Déficit de Balanza Comercial :
Caída del precio del camarón, atún, café, etc.

Fuentes: Reportes de Plan A Consulting sobre los sectores del Camarón y Café
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El precio del café arábigo cae mas de 
48 por ciento en un año.  El sector del 
café en Ecuador esta dividido en dos: i) 
el productor y ii) el fabricante de café 
soluble.  La caída vertiginosa del precio 
del Café Arábigo favorece a uno más 
que al otro.   Las cosechas de Brasil y 
Colombia parecen ser mejor que las 
expectativas

Importaciones de camarón hechas por 
EE.UU. se incrementan, pero a un menor 
precio por libra. Este es el 
encadenamiento no petrolero más 
importante del país y de este sector 
dependen decenas de miles de empleos.



Déficit Balanza Comercial:
Siglo empezó con mayor valor del USD que el actual

Fuentes: Plan A Consulting, S&P's Capital IQ 

PLAN A CONSULTING: "The only plan you will ever need"11/09/2015 25

El USD empezó a subir durante la crisis de 
Lehman Brothers dado su estatus de moneda de 
confianza.  Como resultado de la expansión 
monetaria (Quantitative Easing), el USD perdió 
valor llegando a un valle en el 2011

En estos momentos se encuentra en alza, pero 
aún no alcanza los niveles que tenia al principio 
de la dolarización

Con la esperada alza de las tasas de interés en 
EE.UU. en los próximos meses el USD se 
fortalecerá más.  
Modelos de Credit Default Swaps (CDS) de 
S&P's Capital IQ señalan una potencial reducción 
de las calificaciones de riesgo para Rusia, 
Colombia inter alia lo que podría afectar mas 
nuestro Comercio Exterior 
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Menor Inversión Pública:  
Menor ingreso por petróleo y financiamiento caro

PARA DISCUSION

En Julio Zambia emitió  USD$1.250 MM Eurobonos 2027 con rendimiento de 9.37%, que 
ahora se encuentra al 11%.
Nota: Riesgo País = índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan. El Embi se define 
como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los 
precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como 
un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos. 
BID = Banco Interamericano de Desarrollo, CAF = Corporación Andina de Fomento. 
* Entrevista al Economista Fausto Ortiz, Septiembre 3, 2015, Telerama
Fuente: Banco Central del Ecuador, El Telégrafo, BCE, Bloomberg
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“Solo se han conseguido USD$2.700 MM de Diciembre a Julio del BID, 
CAF, y colocación de Bonos más USD$250 MM netos de China”*  



Recorte del PGE:
Recorte PGE 2015 2,2% + SRI + Deuda
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.

Notas: SRI = Servicio de Rentas Internas, PGE = Presupuesto General del Estado.
Fuentes: Expreso, “El SRI recauda $ 955,7 millones con el perdón de multas e intereses”, 
Septiembre 7 2015; Expreso, “La deuda externa marca récord en 2015”, Septiembre 7 2015; 
Andes, “Gobierno de Ecuador confirma que no disminuirá presupuesto de inversión social pese 
a año difícil”, Septiembre 9 2015

PARA DISCUSION
Recorte PGE - video

“El SRI recauda $ 955,7 MM reduciendo 
50-100% según plazos de multas, 
intereses o recargos si abonaban el total 
de los impuestos no pagados”

En 2014, el gasto social 9,4% del PIB 
cuando en 2006 era 5,3%. ”….pero lo 
más importante es que estamos 
optimizando todos los gastos que se 
pueden hacer en el frente social”, 
MINFIN Fausto Herrera.

China es el principal acreedor de Ecuador con 
una deuda por USD$5.422 MM (más del 26 % 
del total de deuda bilateral)
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Liquidez cae:
Caída de la Liquidez recordemos PIB = M*V 

PARA DISCUSION

• Primer semestre 2015, 
Depósitos Totales Sector 
Bancario llegaron a 
USD$23.779 MM (variación 
anual -0,36% y mensual del 
-1,62%). 

• Primera contracción en 
términos anuales desde el 
año 2009

• A Junio 2015, Ahorro y a 
plazo crecieron 0,50% y 
4,62% respectivamente. 
Monetarios tuvieron 
variación anual del -5,10%

Notas: ICC = Índice de Confianza del Consumidor, PIB = Producto Interno Bruto
Fuente: Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) 



Repercusiones:
Actividad Económica declina…
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PARA DISCUSION

• En Junio, el Índice de 
Actividad Económica cayo 
1,9% en comparación con 
el mismo mes 2014.  En 
Mayo esta deterioración fue 
del 13.9% indicando 
contracción de la economía 

• Mes a mes, la actividad 
en Junio se incremento 
0,25% ajustado por la 
temporada, en contraste 
con el decrecimiento de 
0,22% en Mayo

• “Volumen de producción 
de petróleo crecería 0,5% 
en el 2015 menos que el 
3,5% estimado en 2014 
debido a la reducción del 
margen”  

Notas: IDEAC = Índice de Actividad Económica Coyuntural
Fuentes: Banco Central y BMI Research Latin American Monitor, Andean Report, Junio 2015



Repercusiones:
… afectando la construcción, ventas, …
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PARA DISCUSION

Fuente: Diario Expreso

El volumen de las construcciones en el país 
ha caído entre 1,9 % y 3 % en el primer 
semestre del año, Opinión Empresarial del 
BCE  

Demanda laboral en el sector desde enero 
viene disminuyendo mes a mes.   En Julio 
varió en -3,7 % respecto del mes anterior 
implicaría que unas 18.500 no encontraron 
una obra donde laborar en Julio.



Repercusiones:
… empleo, inversión, etc.
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PARA DISCUSION

Fuente: Diario Expreso

• Construcción emplea 
directamente cerca de 500 
mil personas e indirectamente 
800 mil mas, según la 
Cámara de Construcción de 
Guayaquil. 

• Iliquidez podría causar una 
reducción en la inflación 
(estimado -3,9%)  al 
presionar los precios de venta 
a la baja por el deseo de 
mover inventario reduciendo 
los márgenes de las empresas
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“Incluyendo reducción de las inversiones para 2016, PGE tendría un 
déficit de USD$5.000 MM (5% del PIB) debido a que hay gastos 
rígidos, como el de personal (USD$8.700 MM)”*

¿Estarían los subsidios en la mira?

“$ 3.827 MM en subsidios de combustibles (diesel, gasolina, gas licuado de petróleo -GLP-). GLP 
está subsidiado en 89% y el país importa el 88%, (el 2014).” Diario El Telégrafo.
El subsidio para el 2015 sería USD$2 millardos.

•Entrevista al Economista Fausto Ortiz, Septiembre 3 2015, Telerama
Fuentes: Plan A Consulting, MCSE

PARA DISCUSION
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PARA DISCUSION“A Junio 2015, INEC indica sector público 
congregó 16,9% de la población con 
empleo

“Gasto público total en remuneración pasó 
del 6,7% (USD$3.161 MM) en 2006 al 
9,4% en 2014 (USD$9.478 MM, 
presupuesto era USD$8.433 MM), 
Sueldos promedio alrededor USD$1.500”*

Notas: INEC = Instituto de Estadísticas y Censos, PGE = Presupuesto General del Estado.
• Economista Jaime Carrera, Observatorio de la Política Económica
Fuente: La Hora Nacional, “16,9% de personas con empleo son servidores públicos”, 
Septiembre 4 2015. 
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Incremento de la Incertidumbre

Reducción en el 
Consumo

Su empresa:

Estrategia
Flujo de 

Caja/Valor
Mercadeo

Reducción en 
el Crédito y la 
Liquidez

Reducción en el Comercio

ILUSTRACION


