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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales
REVISIÓN DE PRONÓSTICOS DEL MERCADO PETROLERO MUNDIAL
La U.S. Energy Information Administration (EIA) publicó el pasado 07 de junio su
boletín Short Term Energy Outlook, en el cual revisa las perspectivas de este año y el
próximo en el mercado petrolero.
Según la EIA, se espera que el consumo mundial de petróleo crezca en 1,7 millones
de barriles diarios este año, un aumento de 2,0% y ligeramente superior a lo
proyectado en la última revisión del organismo. Se atribuye la mayor demanda a
necesidades en ascenso de países como China, Japón y Medio Oriente para
generación eléctrica. En 2012 la demanda mundial crecería 1,8%.
En cuanto a la oferta, se estima que este año aumente en 1,0%, principalmente por el
lado de los países no pertenecientes a la OPEP (1,1%), destacando la mayor
producción de Brasil, Canadá, Chile, Colombia y de países que pertenecieron a la
Unión Soviética. Por su parte la OPEP aumentaría su oferta durante el 2011 en 0,7%,
con lo cual no se compensa la demanda de crudo y se espera que se mantengan
altos precios durante el año y reducción de los inventarios. También se pronostican
algunos cortes de suministro de crudo entre agosto y octubre, producto de la
temporada de huracanes, si bien la incertidumbre en este punto es elevada. Para el
2012 la oferta se incrementaría al mismo ritmo de la demanda, destacando la
recuperación de la producción de la OPEP de 3,1%.
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OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE PETROLEO (USD Y VAR. %)

Fuente: Energy Information Administration (EIA), cálculos propios

La EIA asume que a medida avance el año los precios mantendrán presión al alza
por la mayor demanda de crudo de las economías emergentes y el lento crecimiento
de la oferta OPEP, con lo cual la cotización del crudo marcador West Texas
Intermediate (WTI), que promedió 79,40 USD/b en 2010, alcanzaría 101,91 USD/b
este año y 107,00 USD/b en 2012. Ya para ese momento esperan que al menos la
mitad de la producción libia retorne al mercado.
La estimación para Venezuela depende del diferencial entre el WTI y el precio de la
cesta venezolana, que ha mostrado grandes fluctuaciones desde el año pasado: en
2010 el WTI estuvo en promedio casi 7 dólares por encima de nuestra cesta; este año
apenas 2 dólares, ubicándose por debajo en las últimas semanas. Un cálculo
conservador podría entonces colocar el precio de nuestra cesta en niveles similares
al pronóstico para el WTI, representando 41% de aumento en 2011 y 5% en 2012.
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Fuente: Ministerio de Energía y Petróleo, EIA, cálculos propios
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 10/06
103,98
97,00

AL 17/06
104,29
97,30

Var. %
0,30%
0,01 %

Fuente: Ministerio del Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 10/06
30.668

Reservas Int. Millones USD

AL 16/06
30.776

Var. %
0,35%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios.
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