Infografía BrightGate: nuestras 8 razones para ser optimistas con el petróleo
A l/p, el precio de las materias primas viene dado por el
coste del productor marginal: en el petróleo es $70-80
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3 … de los últimos años han provocado poca inversion en

4

1

el sector, encontrándose pocas reservas adicionales,

Por otra parte, la (in)elasticidad de oferta y demanda
puede crear ciclos violentos a c/p. Los precios bajos…

… viniendo la mayor parte de producción adicional de
proyectos que empezaron hace tiempo (Canadá) o
nuevas tecnologías (US shale), sin embargo…

Fuente: Bernstein, DBN “E&P Spending Report ‘18, The New Reality”, Pareto “E&P Survey 2017” y Goehring & Rozencwajg “2Q’18 Natural Resources Comentary” , respectivamente.
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Infografía BrightGate: nuestras 8 razones para ser optimistas con el petróleo
… el shale no es económico a precios actuales: los
mayores productores independientes quemaron
$15bn. de caja del 2013 a ‘18
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Adicionalmente, el exceso de capacidad de la OPEP está
en niveles históricamente bajos, con lo que estamos mal
preparados para cualquier eventualidad imprevista
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Finalmente, en contra de la creencia convencional, la
demanda de petróleo sigue siendo robusta
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Dada la falta de capacidad, la OPEC anunciará en
diciembre recortes a la producción actual y la tendencia
de caída de inventarios seguirá su curso en ‘19

Fuente: Elaboración propia, Goldman Sachs “A New Era for Oil Investing, the Age of Restraint, Goehring & Rozencwajg “Interim Report on the Oil Sell-Off y IHS Markit, respectivamente.
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