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1. ¿CÓMO TRANSITAR…? 

Por: Pablo Lucio Paredes – Con Enrique Beltrán 

Con mi amigo y experto Enrique Luis Beltrán compartimos algunos 

consejos para empresarios: 

 El país se encuentra en una 

encrucijada político-económica muy 

importante dentro del modelo de la 

Revolución Ciudadana, con alto déficit 

fiscal, nula inversión extranjera, 

cambios permanentes en las reglas de 

juego, nivel de endeudamiento elevado 

y costoso, dolarización amenazada. 
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LA FRASE… 
 

“Si los precios del petróleo no 

hubieran subido en su momento 

hasta los 120-140 dólares el 

barril, habríamos estado muchos 

años más sin oír hablar de los 

yacimientos de esquisto en 

EEUU. Ahora es tarde, la 

revolución ha llegado y es algo 

inevitable” 

Vladimir Drebentsov 

Economista Jefe de BP Group 
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1. Política y diplomacia.- Evite politizar su empresa, evite entrar en diatribas sobre el modelo económico (aunque 

defendiendo en el trajín diario el modelo de libertades). Sea pragmático y esté dispuesto a negociar sobre hechos 

y números que afecten a su empresa y sector. Para ello, es clave mantener siempre abiertos los canales de 

comunicación con las instituciones gubernamentales. 

 

2. Flexibilidad en la estructura.- El modelo de la Revolución Ciudadana es contrario al libre mercado, por ello es 

relevante tener una empresa flexible, que permita reaccionar ante nuevas dinámicas. Recuerde que no importa el 

modelo, quien llega primero y se adapta más rápido puede capitalizar en mayor proporción el mercado. 

 

3. Conozca a sus clientes y proveedores.- Si antes era importante, ahora lo es más; revise cuán sensibles son ante 

el modelo socialista, no se concentre en pocos. Revise a qué sector pertenecen sus clientes o proveedores 

(empresas estatales o privadas) y busque un balance saludable. Es esencial disponer de más opciones para mitigar 

los riesgos operativos y de ventas de su negocio. 

 

4. Escenarios.- Esté siempre alerta y tenga información de primera mano sobre la dirección de las acciones políticas, 

económicas y sociales que puedan afectarlos. Maneje diferentes escenarios de acción que puedan impactar política 

y financieramente a su empresa. Estudie los diferentes caminos y alternativas a seguir para cada escenario. 

 

5. Diversificación.- Expanda sus productos y servicios o prepárese para ello, atienda a diferentes segmentos de la 

población, es importante que tenga opciones variadas de oferta y pueda aprovechar las oportunidades de mercado 

ante las diferentes regulaciones. Recuerde que las restricciones cambiantes seguirán a la orden del día. 

 

6. Responsabilidad Social.- Crear lazos con la comunidad, que su marca sea importante y sensible para el mercado 

en que se desarrolla. Ese posicionamiento es importante ante amenazas políticas. 

 

7. Relaciones con los colaboradores, sindicatos y entes gremiales.- Busque fortalecer y mantener buenas 

relaciones con colaboradores y sindicatos, desarrolle el sentido de pertenencia y que ellos se conviertan en sus 

aliados. Recuerde, ellos son fundamentales a la hora de defender el patrimonio de la empresa. Fortalezca su 

relación con los gremios ya que en parte a través de ellos se deben gestionar los requerimientos ante las autoridades 

de turno. 

 

8. Enfoque permanente.- Los líderes de su organización deben estar enfocados en los objetivos estratégicos, además 

de adecuarse de manera permanente a las oportunidades que ofrece el mercado (cuide su coherencia 

organizacional). 

 

9. Cuide a su competencia.- Para mantenerse competitivos pero también, quién sabe, si en el futuro pueden ser un 

socio estratégico. 

 

10. Control de precios y utilidades.- Estarán presentes de distintas formas, por eso hay que trabajar 

permanentemente en eficiencia y productividad. 

Esperamos que estas recomendaciones ayuden a generar mejores estrategias. 
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2. MERCADO PETROLERO MUNDIAL - PERSPECTIVAS 2017 

A finales de 2016, se refrenda el acuerdo de recorte de producción petrolera entre la OPEP y otros grandes países 

productores como Rusia, lo que ha generado en sus primeros meses de aplicación expectativas de mayor equilibrio 

entre la oferta y demanda de petróleo, con una consecuente recuperación de los precios del barril durante el primer 

trimestre de 2017. Sin embargo, como mencionamos en ediciones anteriores, la producción de esquisto norteamericana 

sigue representando una fuerte amenaza para la recuperación sostenida de los precios, dados los altos niveles de 

eficiencia y productividad que han logrado este tipo de proyectos, permitiéndoles aumentar la extracción y 

comercialización de este recurso energético a precios cada vez más bajos.  

En este sentido, el mercado petrolero mundial continúa aun experimentando desequilibrios importantes entre oferta y 

demanda, donde a pesar del casi total cumplimiento de los recortes suscritos por algunos países productores, se 

observa un aumento importante en los niveles de inventarios de crudo a nivel mundial, específicamente por el repunte 

de la producción norteamericana que actúa de freno para la recuperación de los precios, al mantener una sobreoferta 

de crudo en el mercado.  

El siguiente gráfico, nos muestra una relación inversa entre la sobreoferta de crudo mundial y los precios de los 

principales marcadores internacionales (WTI y Brent). Asimismo, refleja como a partir de la atenuación de la guerra de 

precios por la supresión de la oferta de shale oil y consolidación del pacto de recortes en el IV T 2016, comienzan a 

elevarse nuevamente los precios, induciendo así la reactivación de proyectos de esquisto que vuelven a ser rentables 

por encima de los 50$ por barril, y que terminan incorporando mayor oferta en el mercado. Esta situación, impide a corto 

plazo un mayor aumento en el precio del petróleo, manteniéndose en un rango entre 45 y 55$ por barril. 

 

Fuente: OPEP, Estimaciones propias. 

¿Qué esperar para los próximos meses? 

De acuerdo a las últimas estimaciones de la OPEP y la EIA a Marzo 2017, la demanda mundial de crudo para este año 

promediará los 96,3 Mb/d, representando 1,3 Mb/d adicionales con respecto al promedio de 2016, siendo impulsada 

principalmente por las economías emergentes y China, dado que los países OECD presentarán una ralentización en su 

consumo. 
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Dicho esto, nuestras estimaciones apuntan a que se alcanzará para 2017 un mayor equilibrio entre la oferta y demanda 

de crudo. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, la oferta de esquisto norteamericana no permitirá una 

recuperación de precios más allá de los 50$/bl, dada la factibilidad financiera que esto generaría para dichos proyectos, 

comenzando nuevamente a producir a mayor escala. Asimismo, existe el riesgo latente de que los productores de shale 

oil sigan optimizando su desempeño a través de mejoras tecnológicas, haciendo cada vez más bajos sus costos 

operativos y pudiendo competir a precios inferiores.  

A continuación, nuestra revisión de precios promedio para 2017: 

 

Otros factores de relevancia: Aumento de tasas en EEUU y el acuerdo petrolero 

El progresivo aumento de tasas de interés previsto por la Reserva Federal Estadounidense durante 2017, puede generar 

una gradual apreciación del dólar americano, repercutiendo en menores precios del petróleo dado el mayor poder de 

compra que ocasionaría la revalorización de esta divisa. 

Por otra parte, en el caso del acuerdo petrolero refrendado por los países productores OPEP y algunos No OPEP, este 

será revisado a mediados de año, donde se analizará su efecto en el mercado para la posterior decisión de  supresión, 

modificación y/o extensión del mismo durante el segundo semestre de 2017. El futuro de este acuerdo, es un factor 

clave para la estabilización de los precios del oro negro en el corto y mediano plazo, dado que si los productores deciden 

abandonar el pacto, podría comenzar una nueva guerra de precios que lleve a la baja el precio del barril, cambiando 

totalmente el escenario esperado de mayor equilibrio entre oferta y demanda para el segundo semestre de 2017. 

Impacto económico para Ecuador. 

Nuestra revisión para 2017 apunta a un incremento en el precio promedio del petróleo ecuatoriano de 18% con respecto 

al de 2016, donde a pesar de la caída de producción diaria de 4,7% por los recortes acordados, prevalece el efecto del 

aumento de precios, mejorando el flujo de ingresos de la industria para el año. 

En este sentido, mayores ingresos por venta de petróleo aliviarían las presiones fiscales del gobierno. Sin embargo, la 

mayor dependencia en este tipo de flujos deja vulnerable la recuperación económica ante una nueva baja en los precios, 

siendo indispensable buscar fuentes de divisas más estables que garanticen un crecimiento sostenible a largo plazo 

para el país.  

 

En US $ / Bl 2015 2016 2017 (P)

WTI 48,7 43,4 51,1

Brent 52,3 45,0 53,0

Cesta Opep 49,5 40,6 47,9

Oriente (Ecuador) 43,5 36,5 43,0

Fuente: EIA, Estimaciones Propias

Principales Marcadores
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3. INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (al 21/04/17 vs. Cierre Mensual) 

 

Indices Bursátiles Cierre Var. Abs Var. Rel.

Nasdaq Composite 5.910,5 -3,8 -0,1%

Standard and Poors 500 2.348,7 -19,4 -0,8%

Dow Jones 20.547,8 -180,7 -0,9%

Brasil (BOVESPA) 63.760,6 -1.505,4 -2,3%

Ecuador (Guayaquil Select) 162,2 -0,9 -0,5%

Monedas Cierre Var. Abs Var. Rel.

Europa (Euro/$) 1,07 +0,01 +0,7%

Brasil (Real/$) 3,15 +0,00 +0,1%

Argentina (Peso/$) 15,39 -0,03 -0,2%

Perú (Soles/$) 3,24 -0,01 -0,2%

Colombia (Peso/$) 2.868,89 -11,35 -0,4%

Petróleo ($/barril) Cierre Marzo Var. Abs Var. Rel.

WTI 50,6 -3,4 -6,3%

Brent 52,7 -3,3 -5,9%

Cesta Opep 50,4 -2,9 -5,4%

Ecuador (Crudo Oriente) 44,7 -2,6 -5,5%

Ecuador (Crudo Napo) 40,8 -2,5 -5,8%

Riesgo País Cierre Var. Abs Var. Rel.

Ecuador 730 64 +9,6%

Latinoamerica 334 5 +1,5%

Tasas de Interés (%) Cierre Anterior Var. Abs

Tasa Activa 8,13 8,14 -0,01

Tasa Pasiva 4,81 4,89 -0,08

Otros Indicadores (%) Cierre Anterior Var. Abs

Desempleo (Mar-17) 4,40 5,26 -0,86

Empleo (Mar-17) 95,60 94,74 +0,86

Inflación mensual (Mar-17) 0,14 0,20 -0,06

Inflación anualizada (Mar-17/Mar-16) 0,96 0,96 +0,00
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4. PUNTOS CLAVES 

o En su informe semestral, el FMI revisó al alza su previsión de 

crecimiento global (de 3,4% a 3,5%), un paso que cambia el perfil de la 

expectativa. Sin embargo, con relación a América Latina revisó a la baja su 

previsión de crecimiento (de 1,2% a 1,1%), a raíz de un escenario marcado 

por incertidumbres políticas y el estancamiento en los precios de las 

commodities. 

o Rusia afirmó que próxima reunión de la OPEP será el 25 de mayo, y 

está previsto que en esa ocasión se adopte una decisión respecto a 

extender o no los recortes, afirmando que el superávit de petróleo ha sido 

reducido, y que cada vez hay menos volatilidad en el mercado. 

o Mientras que varios exportadores han alcanzado un acuerdo inicial 

para extender las restricciones después de junio, según el ministro de 

Petróleo de Arabia Saudita, los datos que muestran un aumento en la 

producción estadounidense están generando preocupación de que esos 

recortes se debilitarán. 

o El inversor Paul Tudor Jones advirtió que los muchos años de bajas 

tasas de interés han inflado las valoraciones de acciones a un nivel no visto 

desde 2000, justo antes de que el Nasdaq cayera un 75% durante más de 

dos años. Esta medida -el valor del mercado de valores en relación con el 

tamaño de la economía- debería ser "aterradora" para un banco central, 

dijo en una conferencia de Goldman Sachs Asset Management. 

 

 

 

Si deseas invitar a formar parte de 

nuestra prestigiosa base de datos a 

alguna persona, escríbenos a 

nuestro correo y la haremos parte 

de nuestra comunidad informativa. 

Contáctenos: 

Econ. Enrique Beltrán 

Socio-Director EBM & Asociados 

Dirección: Av. Eloy Alfaro N35-19 y 

Portugal, Edificio Millenium Plaza, Piso 

2, Oficina 204, Quito, Ecuador. 

Teléfonos: +593 333 1631 / 333 1623 

Correos electrónicos: 

ebeltran@ebmasociados.com 

administracion@ebmasociados.com 

Twitter: @eynegocios 

www.ebmasociados.com 

 

Precio del Petróleo se desacelera a nivel previo  

del Acuerdo de Producción 

e  

LA GRÁFICA 

Durante la jornada del viernes 

21/04, el petróleo caía por 

debajo de los 50 dólares, 

mientras que el aumento de la 

producción estadounidense 

socava los recortes de la 

OPEP. Los futuros de crudo 

bajaron más de un 6% en la 

semana. 

Con ello el precio del crudo se 

ubica en prácticamente el 

nivel alcanzado luego del 

acuerdo de la OPEP 


