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1. PROTEJA SU CAPITAL HUMANO. LA CLAVE PARA 

SOBREVIVIR LA CRISIS 

Perder a un buen empleado es algo muy negativo para cualquier 

empresa. Esto conlleva  gastos de búsqueda para el reemplazo, el 

entrenamiento de una nueva persona junto con la incertidumbre sobre su 

desempeño y la fuerte carga de trabajo que recae sobre las personas que 

quedan cubriendo sus funciones.. 

En el entorno de ciclo económico negativo que vive Ecuador, hay que 

desafiar un gran reto para el 2017, ya que si bien el volumen de ventas 

ha sufrido en los últimos años, las empresas deben tener bien establecido 

el grupo de colaboradores que son vitales para sostener el desempeño 

de la compañía, diferenciando sus beneficios (tangibles e intangibles) en 

comparación al resto de colaboradores de la empresa. 

Sus empleados clave son los que le 

permitirán pasar la tormenta y llegar de 

nuevo a la orilla para trazar nuevos 

caminos 

Si desea mantener a los mejores trabajadores en su organización, entonces debe entender las razones principales 

que pueden motivar su salida: 

1) Estancamiento: las personas no quieren pensar que se encuentran atrapados en una rutina de trabajo que 

tendrán que repetir por los próximos diez o veinte años. La gente quiere sentir que está avanzando y 

creciendo en su vida profesional. Necesitan tener algo a lo cual aspirar y si no existe una estructura 

organizacional para avanzar en estos aspectos, sabrán rápidamente que necesitan buscar oportunidades en 

otras empresas. Peor aún, mientras se encuentran en la búsqueda por otro trabajo, es probable que su 

desempeño se vea afectado negativamente. 

 

2) Sobre trabajo: períodos de mucha carga laboral que generan estrés son comunes en todos los trabajos. En 

estos períodos, es natural que usted dependa y se apoye en sus mejores empleados, aquellos que son más 

capaces y comprometidos con la organización, pero es en estos casos donde se corre el riesgo de 

sobrecargar a estas personas. Cuando los mejores empleados asumen cada vez más carga de trabajo, con la 

ausencia de reconocimientos como ascensos y/o aumentos, entonces empiezan a sentir que se están 

aprovechando de ellos y empezarán a buscar otras opciones. 

 

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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3) Visiones vagas: uno de los aspectos más frustrantes en los lugares de trabajo, es tener una organización 

llena de grandes sueños y visiones, pero sin ningún tipo de traducción de esas aspiraciones en objetivos 

estratégicos para poder hacerlas alcanzables. Los empleados más talentosos no quieren desperdiciar su 

tiempo y energía en apoyar algo que no está bien definido. 

 

4) Falta de reconocimiento: hasta las personas menos egoístas quieren ser reconocidas en sus trabajos. 

Cuando usted falla en reconocer a los mejores empleados, no solo está fallando en motivarlos, sino también 

está perdiendo la forma más efectiva de reforzar el buen desempeño. Si no cuenta con el presupuesto para 

incrementos salariales o bonos, existen otras formas de proveer reconocimiento, empezando con unas 

palabras de apreciación. 

 

5) Jerarquía excesiva: todo trabajo necesita estructura y liderazgo, pero una organización demasiado rígida es 

sinónimo de empleados descontentos. Si el mejor talento no puede contribuir con sus ideas en los distintos 

procesos, si no cuenta con empoderamiento para tomar decisiones, si normalmente tiene que diferir su trabajo 

a otros compañeros solo en base a un cargo y no por experiencia, entonces naturalmente va a existir 

descontento. 

 

Finalmente, muchos renuncian a su trabajo debido exclusivamente a su jefe o supervisor, no por el trabajo en sí o la 

organización. Basado en los seis puntos anteriores, pregúntese qué puede estar haciendo actualmente para alejar a 

los mejores empleados de su empresa y empiece a realizar los cambios necesarios para lograr mantenerlos. 

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. 
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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. 

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: 

 

 

 

 

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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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.  
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3. INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (al 30/03/17 vs. Cierre Mensual) 
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4. PUNTOS CLAVES 

o La primera ministra britanica Theresa May formalizó la solicitud de 

salida del Reino Unido de la Unión Europea, poniendo en marcha un 

conjunto de negociaciones con sus socios europeos que durarán 

alrededor de dos años . 

o El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden 

ejecutiva que deroga las regulaciones relativas al cambio climático 

promulgadas por su antecesor Barack Obama. De esta manera, se busca 

incentivar la industria del carbón y combustibles fósiles del país, en 

detrimento del cumplimiento del acuerdo de París y otros protocolos 

internacionales que buscan la reducción de gases de efecto invernadero.  

o Una política monetaria expansiva sigue siendo apropiada en la zona 

euro, pero el Banco Central Europeo tal vez considere enviar un mensaje 

más equilibrado a medida que la inflación repunta, dijo el jefe del 

Bundesbank Jens Weidmann. 

o Los países de la OPEP se están inclinando crecientemente por 

prorrogar después de junio el pacto al que llegaron para equilibrar la 

oferta de petróleo, pero necesitan que Rusia y otros productores que no 

pertenecen al grupo sigan participando del acuerdo. 

o Los riesgos de insolvencias en China están "muy controlados", pero los 

gobiernos locales deben asegurarse de que el aumento de deuda durante 

el año esté dentro de los límites estipulados, dijo esta semana el ministro 

de Finanzas, Liu Wei.  

 

 

 

 

 

 

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 

 

Evolución del Standard & Poor’s 500 durante 2017: 

 

LA GRÁFICA 

El principal marcador bursátil 

de Estados Unidos ha tenido 

un crecimiento de 5,42% en 

lo que va de 2017. Esto 

demuestra el desempeño 

favorable de la economía 

norteamericana y la confianza 

de los inversores en la 

misma. En este sentido, las 

expectativas por la ejecución 

de una política fiscal 

expansiva por parte del 

Gobierno de Estados Unidos 

ha impulsado el mercado. 

 

 


