Sector Energía:
Petróleo Barato:
Tabla 1 Sector de vulnerabilidad
Sector

Sensibilidad a los precios bajos
del petróleo

Químicos

Muy positivo

Agricultura
Bienes de Consumo duraderos

Positivo

Textiles
Transporte
Construcción
Material de Construcción
Electrónicos
Comida
Maquinaria

Neutral

Metales
Papel
Servicios
Finanza

Negativo

Fuente: Atradius

Efectos sectoriales de los bajos precios del petróleo:
El efecto del aceite más barato es, en general, bueno para la economía mundial. Un costo más bajo para el petróleo
implica más poder de compra de otros bienes y servicios. Sin embargo, la evaluación del impacto de la caída de
los precios del petróleo, depende de la perspectiva sectorial. Para el sector de petróleo y gas, los efectos son
potencialmente dramáticos. Algunos segmentos de la industria del petróleo de Estados Unidos están en una situación
desesperada y lo mismo se puede decir de algunos de los proyectos de petróleo y gas más caro (marinas de alta
profundidad). Sin embargo, los últimos proyectos tienen un horizonte de largo plazo y el precio del petróleo puede
ser recuperado cuando estos proyectos se pongan en marcha. Sin embargo el efecto sobre muchos otros sectores
se considera positivo. Todas las industrias que utilizan el petróleo como un factor de producción de una manera u
otra (por ejemplo, transporte, petroquímica y energía industrias intensivas) Así como se espera que los hogares se
beneficien de un menor precio del petróleo. La tabla 1 resume el impacto estimado de los sectores más importantes.
Impacto por país:
Los países más vulnerables a un precio bajo de petróleo y aquellos de un menor ingreso de ventas, son generalmente

las naciones con un potencial dominante en la industria petrolera, aquellos en los que la industria petrolera
representa una parte relativamente grande de la economía nacional. Angola, Azerbaiyán y Bahrein son los países
más vulnerables. Sin embargo Noruega y Rusia también aparecen en los destacados.
Los riesgos para el escenario base:
Al igual que con todas las predicciones del futuro existen riesgos altos como bajos. Una recuperación decepcionante
del precio del petróleo podría ser causada por una recuperación más rápida de lo esperado de la industria de
esquisto de Estados Unidos. La industria ha mostrado un notable grado de innovación tecnológica y la reducción
de costes en el pasado y esta tendencia puede continuar. Las potencias occidentales han llegado a un acuerdo
con Irán y esto puede ser el preludio de un acuerdo más amplio del próximo año. Si se levantaran las sanciones
internacionales contra Irán y este fuera capaz de exportar petróleo en las mismas cantidades como lo hizo antes de
la introducción de las sanciones, esto significaría un aumento de la oferta mundial de petróleo con 1.5 millones de
barriles por día. Un cambio repentino hacia los coches eléctricos o híbridos, camiones y trenes tendría un impacto
significativo en el crecimiento de la demanda mundial de petróleo. Asimismo, la cancelación de gran escala de las
nuevas inversiones de aceite (ya en marcha, ya que parece que algunos proyectos se han cancelado o pospuesto),
podría significar que el suministro de petróleo en el mediano plazo se reduciría significativamente, dando como
resultado una fuerte presión al alza sobre el precio del petróleo.
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