
Contagio por los precios bajos del petróleo

La caída en el precio del petróleo ha originado un gran número de cuestionamientos 
sobre  su impacto en los diferentes mercados internacionales. Por el lado de la oferta, 
es de esperarse que los menores costos energéticos se traduzcan en mayores márge

 

 Comentario nes para las empresas. 
 · Se calcula que la caída actual  representa  una transferencia de recursos al 

sector privado de casi USD3 trillones. 
 · El banco de la Reserva Federal en Dallas estima que la economía mundial 

tendrá un crecimiento adicional de 0.4% por el efecto de la caía en el precio.
No obstante el impacto positivo por el lado de la oferta agregada, la reducción en 
el precio también ha tenido un impacto negativo sobre la demanda.

·  Ha reducido los ingresos de las empresas del sector petrolero: de las empresas 
multinacionales y, por supuesto, de Pemex. 

·  A nivel nacional, Nigeria y  Azerbajan son los casos más notorios por su alta 
dependencia de las exportaciones totales (70% y 95%, respectivamente) son 
exportaciones petroleras; dependencia que los ha obligado a solicitar el apoyo 
de organismos internacionales.

·  En Venezuela la inflación alcanza 720% anual y los bonos ofrecen un spread de 
6,500%, lo que muestra el desequilibrio fiscal que se ha acentuado con la 
reducción del precio del petróleo. 

·  En Rusia, el impacto es más preocupante por su situación geopolítica. En este 
país la dependencia presupuestal es de casi 50% de los ingresos petroleros; 
por tanto, Rusia pretende acelerar el proceso de privatización y venta de acti-
vos, y establecer un programa de coberturas con derivados similar al de 
México. 

·  A nivel de empresas, Standard and Poor´s anunció que en vez de utilizar  un 
precio del petróleo de USD85 para evaluar  la fortaleza financiera de las em-
presas petroleras, modificará el supuesto a USD40 para este año, USD45 para 
2017 y USD50 de 2018 en adelante. En consecuencia, ya anunció la baja de 
varias calificaciones como la de Chevron y está evaluando revisar la calificación 
de empresas  AAA como Exxon.

·  Con el deterioro financiero de las empresas del sector petrolero se ha incre-
mentado la preocupación sobre el impacto en el balance de los bancos. 
Actualmente Citigroup y JP Morgan Chase han anunciado un incremento en 
las reservas crediticias de USD300 y USD124, en ese orden, por el efecto de la 
caída en los ingresos petroleros. Adicionalmente, Citi destacó que si el precio 

    permanece por abajo de USD25.0 por barril, la cartera vencida podría alcanzar 
USD1.2 miles de millones.

El efecto agregado de los factores mencionados explica, en gran medida, por qué 
las expectativas de crecimiento de la economía mundial están deprimidas. La caída 
en el precio del petróleo ha afectado de manera generalizada el rendimiento  de los 
activos bursátiles, incluso de aquellos activos donde la correlación con el precio del 
petróleo tradicionalmente era baja, como por ejemplo con los de los sectores al me-
nudeo.  La correlación entre el índice al menudeo del S&P y acciones como la de 
Apple y del precio del petróleo se ha incrementado.

Hay varios mecanismos que han repercutido en esta correlación; destacan por 
ejemplo las decisiones de los fondos de inversión,  principalmente de los llamados 
fondos soberanos que están asociados a países exportadores de petróleo, ya que 
han comenzado a liquidar sus posiciones en activos más líquidos, para mitigar sus 
menores ingresos.  Por tanto, estamos en una situación donde la caída del precio 
del petróleo ha contagiado a diversos agentes y activos de la economía, por canales 
variados, lo que ha resultado en una marcada aversión al riesgo que ha originado 
una caída en los principales indicadores accionarios.
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Ante este entorno ¿qué habría que esperar? 

 ·  Las acciones de las empresas relacionadas con el sector  energético o muy sen-
sibles al ciclo económico como las de las instituciones financieras, ofrecerán 
bajos rendimientos.

 ·  Los spreads crediticios  de estos dos grupos de empresas se incrementarán  y 
esto se agravará conforme las empresas empiecen a mostrar dificultades en 
sus estados financieros.

 ·  No obstante, en un contexto de mayor estabilidad, cuando se manifiesten 
claramente los beneficios que los menores costos de energía tendrán sobre el  
crecimiento de la economía, los sectores del transporte (aerolíneas y sector 
automotriz) deberán ofrecer rendimientos atractivos. 

 ·  Sin olvidar que, eventualmente, las acciones al menudeo que por el efecto de 
la crisis incrementaron atípicamente su correlación deberán recuperarse y mos-
trar rendimientos superiores al promedio.   
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