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Existen señales en el 
mercado que apuntan que 
los precios del petróleo 
y del gas permanecerán 
bajos durante un periodo 
prolongado de tiempo.

Las compañías petroleras y gasistas dan la bienvenida a un mercado de seguros blando 

como uno de los muchos medios para reducir el gasto

Caídas
¿Pueden las Empresas Energéticas Romper 

el Nexo Histórico Entre las Caídas de  
Precio del Petróleo y los Grandes Siniestros? 

La tendencia histórica de pérdidas revela una po-
sible correlación entre las caídas significativas del 
precio del petróleo y una mayor siniestralidad del 
sector energético: las compañías energéticas de-
ben tener cuidado a la hora de aplicar medidas de 
recortes, diseñadas para contrarrestar/compen-
sar los efectos de los bajos precios del petróleo, 
para asegurarse de que la historia no se repita. 

Menos ingresos significa 
menos inversión 

Durante los últimos 20 meses, el precio del 
petróleo ha caído aproximadamente un 70 
por ciento. Históricamente, en el mercado 
Upstream, los periodos de caídas significati-
vas en el precio han desembocado en:

Fuente: MARSH.
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•  Abandono o cancelación de nuevos pro-
yectos. 

•  Incremento de los despidos y congelación 
de las contrataciones. 

•  Recortes en el gasto en infraestructura y 
mantenimiento. 

•  Menos inversiones en salud, seguridad y for-
mación del personal. 

Decisiones de reducción de costes como 
éstas, parecen haber llevado a la industria, 
en el pasado, a incurrir en pérdidas mayo-
res, según el estudio realizado por Marsh 
(ver Figura 1).

Recortes similares ocurrieron entre 1980 y 
1986 cuando el precio del crudo Brent cayó 
de 35 a 15 dólares el barril, en los años 90 
cuando el precio se desplomó de más de 
100 a 32 dólares el barril. Normalmente, tras 
estas caídas, se habría dado un periodo de 
mayor frecuencia o de pérdidas mayores.

LA CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO HA 
MENGUADO LA CAPACIDAD DE LAS COMPAÑÍAS 
PARA SOPORTAR LA VOLATILIDAD

Con menos ingresos y más presión sobre los presupuestos, las 
compañías podrían verse ante el reto de enfrentarse a la volatili-
dad que pueda surgir en el futuro, impulsada por cuestiones de 
menor oferta y demanda, como:

•  Una desaceleración del crecimiento en países como China, 
que previamente eran considerados de alto crecimiento.

•  La proliferación de retos sociales en países cuyas econo-
mías se apoyan en la industria del petróleo y del gas.

•  Una tendencia hacia la producción de energía más limpia, 
acentuada por el acuerdo COP 21.

•  Los avances tecnológicos que reducen los patrones de 
consumo.

•  Continuación del levantamiento de las sanciones a Irán, que 
incrementaría el flujo de “petróleo fácil” de bajo coste en el 
mercado global.
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Las empresas ya están cancelando proyectos 
y procediendo a reducir sus plantillas. El grupo 
de consultoría Wood Mackenzie estima que se 
han archivado [1] proyectos por valor de 380 mil 
millones de dólares. Entretanto, una encuesta re-
ciente en la publicación Chemical Engineer revela 
que la mayoría de los encuestados había visto 
despidos en sus empresas. [2] Además, el 36 por 
ciento sufren recortes de presupuesto de forma-
ción y el 45 por ciento señalaban la congelación 
de las contrataciones. Si bien las cancelaciones 
de proyectos y los despidos son fáciles de cuan-
tificar debido a la información a disposición del 
público, los recortes en mantenimiento, en me-
didas de salud y seguridad y en la formación de 
los empleados son mucho más difíciles de va-
lorar. Esperándose a un periodo prolongado de 
precios bajos del petróleo, en cualquier caso, la 
cuestión ahora es cuándo empezarán las com-
pañías de petróleo y de gas a gastar menos en 
mantenimiento, salud y seguridad. Basándonos 
en la experiencia pasada (ver la Figura 1), cuando 
ocurra esta reducción de gastos, si no ha ocu-
rrido ya, podríamos no esperar demasiado para 
ver un incremento de la siniestralidad.

Bajos precios del petróleo: ¿la nueva 
norma? 

Existen señales en el mercado que apuntan que 
los precios del petróleo y del gas permanecerán 
bajos durante un periodo prolongado de tiempo. 
Los analistas de Goldman Sachs han predicho 
que la recuperación se retrasará, con los precios 
permaneciendo bajos por más tiempo de lo que 
vimos en el pasado. [3] Como resultado de este 
nuevo contexto, es probable que veamos: 

1 Wood Mackenzie “Deferred upstream projects tally reaches 
68”, disponible en http://www.woodmac.com/media-cen-
tre/12530462, visitado el 26 de Febrero de 2016.

2 News in Numbers” The Chemical Engineer, Febrero 2016 pp. 
4-5.

3 Goldman Sachs “New Oil Order”. http://www.goldmansachs.
com/our-thinking/pages/ the-new- oil-order/, visitado el 26 de 
Febrero de 2016.

•  Nuevos proyectos cada vez más pequeños, 
baratos y realizados en un tiempo menor. 
Los proyectos de varios miles de millones de 
dólares probablemente disminuirán, siendo 
cada vez más corrientes los proyectos den-
tro del rango de coste de entre 50 millones 
de dólares y 100 millones de dólares.

•  Proyectos de exploración y perforación en 
nuevas regiones tales como el Ártico serán 
en gran medida paralizados, ya que el coste 
de extracción frente al precio del petróleo lo 
hace comercialmente inviable. 

NUEVOS TIPOS DE COBERTURA

Existe una oportunidad para las aseguradoras de ser más inno-
vadoras en los productos que ofrecen, y así generar más interés 
de las compañías energéticas. Por ejemplo:

•  Riesgos Cibernéticos. El uso remoto del sistema SCADA 
(supervisión, control y adquisición de datos) por las compa-
ñías del sector, expone las instalaciones a los ataques, lo 
cual está generando una creciente preocupación en cuanto 
al riesgo cibernético. Sin embargo, pocas pólizas ofrecen 
cobertura de riesgos de este tipo o para cubrir el posible 
daño físico resultante.

•  Pérdidas de ingresos. Las pólizas que cubren las pérdidas 
de ingresos son complejas; las aseguradoras podrían desa-
rrollar productos simplificados para ayudar a los comprado-
res de seguros para quienes la preocupación al respecto es 
creciente.

•  Otros tipos de cobertura. Además, se está advirtiendo un 
pequeño incremento de interés por otros tipos de seguro, 
incluidos:

 —  Riesgo de crédito, ya que los clientes tratan de prote-
ger sus cobros.

 —  Seguro de responsabilidad de los Administradores y 
Directivos (D&O) debido al temor de los litigios y recla-
maciones por parte de los accionistas por el derrumbe 
de los beneficios.

 —  Pólizas de garantía e indemnización asociadas a las 
adquisiciones, ya que los activos son cada vez más 
atractivos por su precio.

 —  Pólizas más flexibles que respondan a las pérdidas de 
forma más oportuna.

El siguiente reto es para el mercado 

comercial de seguros, el cual deberá 

responder a los cambios de la de-

manda de las compañías energéti-

cas y ofrecer menores retenciones
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Debido a la baja en los 
precios del petróleo, 
las empresas ya están 
cancelando proyectos y 
procediendo a reducir sus 
plantillas.

•  Las fusiones y adquisiciones probablemente 
aumentarán a medida que el número de ac-
tivos energéticos, a precio atractivo, aumen-
te. Aunque todavía no se ve el incremento 
de éstas, el gran volumen de operaciones 
realizadas durante los últimos periodos de 
precios bajos sugiere que podría anticipar-
se un incremento si el contexto de precios 
bajos continúa. 

Todo esto ocurre en una época en la que el 
contexto de riesgo es alto debido a la desace-
leración de las economías de alto crecimiento, 
a un mayor impulso a la producción de energía 
más limpia, a los avances tecnológicos que re-
ducen el consumo y a la perspectiva de “petró-
leo fácil” de bajo coste en el mercado global.

Esta situación tiene el potencial de cambiar 
la faz de la industria petrolera y gasista en el 
transcurso de la próxima década, impulsada 
en parte por una menor apetencia de riesgo y 
tolerancia en el mercado.

El mercado de seguros permanece inmóvil

Cabría esperar que, a medida que la volati-
lidad se incrementa y que las tasas de se-
guros siguen cayendo, las compañías estén 
buscando transferir más riesgo. Sin embar-
go, hasta el momento las compañías no han 
aprovechado los bajos precios en un mer-
cado de seguros favorable para presionar y 
obtener una mayor protección en tiempos 

de incertidumbre. Con el coste de la 
capacidad en mínimos his-

tóricos, obviamente existe 

una oportunidad de acceder a fuentes bara-
tas de capital en los mercados de seguros, de 
reducir el gasto total de primas de seguros, 
de comprar seguros en áreas que anterior-
mente estaban descartadas por su coste y 
de renegociar las condiciones de cobertura.

Sin embargo, los compradores siguen suscri-
biendo, en gran medida, las pólizas “tradicio-
nales”, en un intento de aprovecharse de los 
ahorros de coste posibles en el actual merca-
do blando, en lugar de ampliar la cobertura 
de la que disponen y/o aprovechar las nuevas 
e innovadoras opciones para cubrir sus ries-
gos. Sería ahora el momento de transferir el 
riesgo a terceros antes de que la volatilidad se 
incremente. 

Conclusión 

Debido al contexto de precios bajos, las com-
pañías energéticas están archivando y cance-
lando nuevos proyectos y reduciendo plantilla. 
Puede que sólo sea cuestión de tiempo para 
que las compañías también reduzcan su gasto 
en mantenimiento, medidas de salud y segu-
ridad y formación de los trabajadores. En tal 
caso, y en base a la experiencia pasada, di-
chos recortes darán lugar a un repunte de la 
siniestralidad. Si las predicciones económicas 
aciertan, podría pasar algún tiempo hasta ver 
una tregua en los precios bajos, debiendo las 
compañías petroleras y de gas enfrentarse a 
retos cada vez mayores en la próxima déca-
da. Además de su menguada capacidad para 
soportar la volatilidad, están surgiendo nue-
vos riesgos como consecuencia del desarrollo 
tecnológico y socioeconómico. En este difícil 
contexto, las compañías petroleras y gasistas 
dan la bienvenida a un mercado de seguros 
blando como uno de los muchos medios para 
reducir el gasto. Las organizaciones que tienen 
un enfoque más orientado al largo plazo, que 
reevalúan su apetito y tolerancia al riesgo y que 
utilizan al mercado de seguros de energía para 
transferir mayores cantidades de riesgo fue-
ra de balance, probablemente estarán en una 
posición más fuerte a largo plazo. El siguiente 
reto es para el mercado comercial de seguros, 
el cual deberá responder a los cambios de la 
demanda de las compañías energéticas y ofre-
cer menores retenciones, mayores límites y /o 
coberturas más amplias, de manera que reco-
nozca las continuas presiones sobre el coste a 
las que se enfrenta la industria energética.

“Las decisiones 

de reducción de 

costes... por par-

te de la industria 

parecen haber 

llevado a mayo-

res pérdidas en 

el pasado”
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