
El Petróleo. 

 

Comenzamos mostrando un gráfico de 6 meses, que nos muestra la caída 
espectacular de petróleo, en este caso, el de la acción de USO, un ETF que invierte 
en distintos clases de petróleo, y que opera grandes volúmenes en el NYSE 

 

 

Algunas razones para este derrumbe de los precios: 

 Una desaceleración de la tasa de crecimiento de China, por lo que se estima 
una menor demanda futura. 

 Lo mismo sucedería con la economía global, con la Europea (en especial  la 
de Alemania) y con muchos países emergentes. 

 Una fuerte presión sobre los precios de Medio Oriente, por el incremento de 
exportaciones de Rusia al Asia directamente, por medio del  oleoducto 
siberiano Rusia-China (ESPO) 

 Un fuerte crecimiento de la producción de USA, vía “fracking”, que ubica a 
este país como el primer productor del Mundo, desplazando de ese puesto a 
Arabia Saudita. 

 La decisión de este último país de reducir los precios, para tratar de mantener 
a sus compradores y dañar lo máximo posible a sus competidores, como es 
el caso de Irán que necesita de esos ingresos más que nunca con el 
desarrollo de su plan nuclear. 

¿Pueden caer más los precios? Por supuesto. No olvidemos que durante el año 
2008 llegaron a $147 por barril y que en Julio del 2009 valía apenas $33. 

Por otro lado, existen como siempre, circunstancias que lo podrían hacer cambiar 
de rumbo: 



a) El durísimo invierno que se viene en USA Y Canadá, que tendrá un doble 
efecto: una fuerte demanda, por un lado, y por el otro, una baja en la 
producción por la misma razón. 

b) Aunque no sabemos si la posible política de QE de China, tendrá resultados 
positivos para una reactivación económica, aunque sean pasajeros, ésta no 
va a desaprovechar la oportunidad de llenar los depósitos de sus Reservas 
Estratégicas, muy escasas en estos momentos, y fundamentales para el caso 
de verse envuelto en conflictos armados, varios de los cuales parecen muy 
cercanos. 

c) En USA, la caída de los precios ha desacelerado la cantidad de proyectos 
para el 2015. 

Como consecuencia beneficiosa del aumento del precio y del auge de la producción 
del petróleo en EEUU,  fué la gran creación de empleos, que desde el 2007 han 
crecido en 1,36 millones en aquellos Estados donde se desarrolló el llamado “shale 
oil”, contra la pérdida de 424.000 empleos en los Estados no-productores. 

Es por lo tanto responsable del 93%  de los nuevos 10.000.000 de empleos creados 
desde la recesión, salvo, claro está, la cantidad de trabajo “inventado” en la 
administración pública, el que de paso sea dicho, goza de un promedio de sueldos 
de un 30% superior al de los privados. 

 Por otra parte la industria del “shale oil” es responsable del incremento de $1 Trillion 
(1 millón de millones) en el PBI, contando la gran cantidad de industrias y de 
servicios que forman parte de ella.  

La contrapartida de este notable “boom”, gasífero/petrolero, es la posible fragilidad 
financiera del sector que lo financió, repetimos: posible. 

Dado el bajísimo nivel de las tasas de interés, a lo largo de toda la “Yield Curve” (ver 
tabla) y de los bonos emitidos por empresas de buena calificación, los inversores 
se volcaron en masa a financiar mediante bonos calificados como “Junk Bonds”, los 
que pagan una mucho mejor tasa para compensar por el riesgo que con llevan estas 
noveles empresas, llegando a la cifra de $210.000 millones que representa un 16% 
del total del mercado de estos bonos cuando hasta hace 10 años las emisiones de 
compañías en el rubro energético alcanzaba apenas el 4%. 

Papeles  Rendimiento

U.S. 1 Year   0,03%

U.S. 2 Year   0,54%

U.S. 5 Year   1,36%

U.S. 10 Year  1,90%

U.S. 30 Year  2,50%

 

 



Los cupones que pagan algunas compañías llegan hasta el 10%. 

Tomemos 2 ejemplos: Norway’s Golden Close Maritime Corp. colocó $400 millones 
con un cupón del 9% y Nigeria Seven Energy Finance Ltd. Vendió $300 millones 
con un cupón del 10.25%. 

Es una tasa tentadora, pero el riesgo en caso de suba de tasas en el mercado o de 
problemas de liquidez de la empresa, o si el precio del petróleo se mantiene por 
debajo de $65, por un tiempo prolongado  pueden tener un efecto devastador para 
el inversor y para gran cantidad de pequeñas y medianas empresas productoras, 
sus proveedores y los Bancos Regionales, de ciertos Estados como 
Oklahoma,Texas y North Dakota. 

Por otra parte, no queremos pensar en los problemas que se le pueden generar a 
los grandes Bancos operadores en Derivados, ya que no sería improbable una 
repetición de la crisis del 2008. 

En cuanto a los países miembros de la OPEC, les mostramos una tabla con datos 
del FMI, que nos dice, cual es el precio del petróleo crudo que necesita  cada uno 
de ellos, para equilibrar su presupuesto. 

Precio que necesita para poder balancear su presupuesto 

 

Valor del petróleo Aprox diciembre 2014: $60 por barril 
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