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•  Drás,cas	reducciones	en	los	presupuestos	de	exploración	
La	disminución	de	los	resultados	económicos	de	las		compañías	impactarán	principalmente	en	
las	acAvidades	de	exploración,	orientándose	los	presupuestos	a		mantener	el	desarrollo	y	la	
producción	de	los	proyectos	en	curso.	

•  Retraso	de	ac,vidades	exploratorias:	sondeos,	sísmica	
Las	compañías	trataran	de	diferir	los	compromisos	exploratorios	hasta	el	final	de	los	periodos	
contractuales	

•  Renuncia	de	dominio	minero	
Se	espera	el	abandono	de	áreas	exploratorias	de	alto	riesgo	o	con	potencial	marginal.		

•  Menor	par,cipación	en	rondas	exploratorias	
No	se	esperan	muchos	anuncios	de	Rondas	de	Exploración	(Méjico,	Egipto,	Noruega,	
Mediterráneo),	ni	gran	parAcipación	de	las	compañías,	excepto	en	Méjico.	

•  Negociaciones	reformas	de	contratos	
Las	IOC´s	intentarán	renegociar	contratos	de	exploración	y	producción	con	la	NOC´s	

•  Venta	y	dilución	de	ac,vos	
Serán	ofrecidos	total	o	parcialmente	muchos	acAvos	de	exploración	y	de	producción.		
Oportunidad	para	pequeñas	compañías?	

MESA	2:	Consecuencias 

Consecuencias	en	Exploración	
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Ac,vidad	exploratoria	

1NOK=0,10€	

Noruega	

UK	 USA	

•  Los	resultados	de	la	exploración	en	los	úlJmos	4	
años	no	han	sido	los	esperados.		

•  Los	grandes	descubrimientos	de	la	década	de	2000	
representan	un	gran	potencial	de	desarrollo	a	medio	
plazo.	Sin	embargo,	las	diQciles	economías	de	los	
proyecto	han	llevado	a	diferir	muchos	de	ellos.	

•  Podría	haber	un	déficit	de	4,5	MMb/día	para	el	año	
2035	si	la	tendencia	reciente	a	la	baja	en	los	
resultados	de	exploración	conJnúa.		Fuente	:Wood	Mackenzie	

MESA	2:	Consecuencias 
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Panorama	E&P	2016	

 

5.- ENI seguirá el desarrollo del descubrimiento de gas de Zohr (30Tcf) en Egipto. 
  
6.- La actividad en el North Sea disminuirá. 
 
7.- Estancamiento de la exploración y producción en Nigeria y Angola por el recorte de inversiones. 

8.- Mercado inundado de vendedores en el Sub-Sahara de  África, pero habrá compradores?.  
 
9.- Se esperan reformas en el Upstream de O&G en el esperado 13º Plan quinquenal de China; continuarán las 
inversiones en no convencionales (shale gas).  
 
10.- Apertura en Irán; Arabia mantendrá  la producción. 

11.- Vuelta de fusiones y adquisiciones (M&A); dilución de activos non-core por parte de las Majors 
 
12.- Inicio de negociaciones para reformas fiscales. 

1.- Exploración destacable en el offshore de 
Canada. 
  
2.- Petrobras no culminará su programa de 
diluciones (US$15,1B) en 2016. 
 

3.- La Ronda en el deep-water de Méjico será 
un éxito. 
 

4.- La actividad en el deep-water del US GoM 
continuará alta, mientras las pequeñas 
compañías sigan activas. 

MESA	2:	Consecuencias 
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Exploración	en	España	?	

•  Declaración	políJca	programáJca	generalizada	en	contra	de	la	exploración	de	
hidrocarburos	

•  LenJtud	en	la	Administración	en	el	otorgamiento	de	permisos	

•  Modificación	reciente	de	la	Ley	de	hidrocarburos	(Mayo	2015)	
	
•  Rechazo	sistemáJco	del	fracking.	Confusión	y	mezcla	deliberada	(?)	de	aspectos	

técnicos	y	sociales	

•  Paralización	actual	de	la	
acJvidad	exploratoria.	

•  Abandono	casi	total	de	las	
compañías	de	E&P	

•  Reducción	de	empleos	de	
geocien_ficos	en	las	
compañías	(Repsol,	Cepsa,)		

MESA	2:	Consecuencias 

5	



Se	esJma	que	se	han	reducido	260.000	puestos	de	trabajo	a	nivel	mundial	en	
en	la	industria	petrolera	(Graves&Co),	solamente	en	USA,	mas	de	100.000.	

Gazprom:	125.000	(25%)	
	
Exxon-Mobil:	Sin	despidos	
	
BP:	7.000		(9%)	
	
Chevron:	7.000	(11%)	
	
Shell:	10.000	(10%)	
	
Conoco-Phillips:	1800	(10%)	
	
Total:	Sin	despidos		
	
ENI:	9.000	(11%)	
	
Repsol:1.500	(6%)	

Recortes	de	plan,llas	

Schlumberger:	20.000	(15%)	
	
Wheatherford:	11.000	(18%)	
	
Halliburton:	22.000	(27%)	
	
Baker&Hudges:	10.500	(21%)	

Fuente:	recopilación	propia	

MESA	2:	Consecuencias 
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Estrategias	futuras	de	atracción	de	talento	

•  A	pesar	de	la	reducción	de	empleos	actual,	con	La	futura	demanda	de	
energía,	se	necesitarán	mas	profesionales	para	el	área	de	exploración	
y	producción	de	hidrocarburos.	

•  Las	compañías	 intentarán	mantener	planJllas	de	profesionales	y	así	
estar	preparadas	ante	el	previsible	próximo	ciclo	acJvo.	

•  Las	 Universidades	 y	 centros	 de	 formación,	 junto	 con	 jóvenes	
profesionales	 del	 sector	 de	 gas	 y	 petróleo	 serán	 las	 principales	
fuentes	 de	 reclutamiento,	 anJcipando	 un	 cambio	 de	 tendencia	 de	
empleo	en	un	corto	periodo	de	Jempo.	

MESA	2:	Consecuencias 
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•  La	innovación	y	opJmización	de	la	tecnología	ha	evolucionado		a	lo	largo	de	la	
historia	a	pesar	de	los	momentos	de	crisis	de	precios	del	petróleo.	

•  Precisamente	es	en	los	periodos	de	crisis,	cuando	se	necesita	opJmizar		e	inverJr	en	
nuevas	las	tecnologías	

•  La	innovación	tecnológica	añade	valor	a	los	negocios	(reducción	de	costes,	adición	
de	recursos	de	petróleo	y	gas,	aumento	de	la	eficiencia	en	Jempo,	energía,	etc.)	

Tecnología	

Algunas	tendencias	actuales	de	innovación	y	mejoras	tecnológica:	
	
•  No	convencional	(Fracturación	hidráulica,	pozos	horizontales)	
•  Tecnología	de	Deep	waters	
•  IoT	(Internet	of	things)/	Automa,ng	remote	opera,ons	
•  Seismic	aquisi,on	cableless	
•  Dual	Coil-shoo,ng	(Full	azimuth)	
•  LWD	seismic	acquisi,on	
•  Smart	fields	

	

	

MESA	2:	Consecuencias 
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Tecnología	
MESA	2:	Consecuencias 

Fuente:	Total	

Ejemplo	de	Niveles	de	organización	en	Innovación	Tecnologica	(Technology	readiness	levels)	
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Gracias	por	su	atención	

Fm.	Vaca	Muerta	ArgenAna	
AAPG	Explorer,	January	2016	

MESA	2:	Consecuencias 
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Consecuencias:  
reservas y producción



La caída del precio del petróleo: consecuencias

January 2016

Wood Mackenzie 
January 2016

Afecta de manera global independientemente del tipo de contrato

Distribución global proyectos futuros aplazados 
Impacto en reservas por tipo de recurso



Impacto en producción y recorte de inversiones

La caída del precio del petróleo: consecuencias

January 2016 January 2016



• Se han retrasado un total de 68 proyectos en todo el mundo por valor 
de 368 billones de $ (términos reales). La mitad del retraso de esas 
inversiones (170 billones) corresponden a proyectos del periodo 2016-
2020.

• Lo proyectos de aguas profundas son los mas afectados con un total de 
29 que representan el 62% de las reservas y 56% de las inversiones.

• 2,9 MB/D de producción de líquidos se retrasaran a principios de la 
próxima década.  

• El petróleo es el mas afectado(44% de la producción diferida) frente al 
24% del gas.

• El precio break-even promedio para los proyectos de petróleo diferidos 
es de aproximadamente 62 $/bbl.

Wood Mackenzie, Jan. 2106

Resumen- Puntos clave



(439 kbopd)

(183 kbopd)

(may figures are estimates)

(102 kbopd)

127 kbopd

Como afecta a la producción de shale oil en USA?

April 2016



Producción adicional mensual por equipo de 
perforación y nº de equipos activos

EIA data



Porque ha bajado la producción de shale oil?. 
Puede la industria reducir mas los costos a corto plazo?

Además de USA, en UK se han devuelto al gobierno 89 licencias en los últimos 18 meses  
para explorar recursos de Shale oil & gas por no alcanzar el limite económico



Que impacto tendrá a medio plazo en la 
producción de shale oil? 



Donde esperar crecimiento de producción a medio plazo?
Vuelta al Medio Oriente?

Production costs:lifting costs,F&D,transportation,G&A,well development



• A nivel global solo el 5% de la energía eléctrica se genera con petróleo por 
lo tanto, las energías de origen eólico o solar no son competidores directos.

• En Oriente Medio aproximadamente el 36% de la energía eléctrica se 
genera con petróleo ( en Arabia Saudí representa el 55%) y a pesar de ello 
se están construyendo plantas fotovoltaicas.( En Dubái se lanzo un 
proyecto fotovoltaico en 2103 para instalación de 13MWh expandible a 
3.000MWh en15 años con el fin de aportar el 15% de la energía de los 
EAU)

• Según la consultara FTI (Nov 2015)el coste de generación mediante 
nuevas plantas eólicas terrestres varia entre 45-75$MWh frente a plantas 
de carbón (80-120MWh) o de gas(65-120MWh).

• La generación fotovoltaica es mas cara(100-150 MWh) excepto en lugares 
con altas tasas de intensidad solar (50-70 MWh)

Renovables – Le impacta el precio del petróleo?



Renovables-Le impacta el precio del petróleo?



Gracias por su atención
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CONSECUENCIAS BURSATILES: las empresas 
petroleras y la caída de precios en el crudo. 

‐ Grado de integración upstream/downstream

‐ Tamaño de la empresa

‐ Perfil del Portfolio
‐ Oil vs. Gas
‐ Conventional vs. Unconventional
‐ Onshore vs. Offshore
‐ Costes por barril
‐ Pais, contrato, fiscalidad
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PERFIL 

PRECIO Y 

BURSÁTIL



MESA 2: Consecuencias
Antonio Martin

‐ 1 ‐

POR SECTORES…
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+ Pérdida

‐ Pérdida

CAÍDA BURSÁTIL    ENERO 2014 – ENERO 2016
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 Aumenta con:
 Altos costes
 Contratos Tax & Royalty
 Especialización en Exploración y Producción.

 Disminuye con:
 Bajos costes
 PSC o servicios
 Integración (tanto mejor cuanto mayor es el peso del downstream)

CAÍDA COTIZACIÓN
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Nombre del ponente
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INTEGRADAS VS UPST VS DWN
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CAIRN ENERGY PLC
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