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Estudios Económicos y Legales

EL MERCADO PETROLERO INTERNACIONAL- NUEVO INFORME DE
LA U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA)
El 08 de mayo se dio a conocer el más reciente informe de la U.S. Energy Information
Administration (EIA), en el cual se analiza el comportamiento coyuntural del mercado
petrolero mundial y se elaboran pronósticos a mediano plazo. De acuerdo a este
informe, a pesar de que la presión en los mercados parece haberse suavizado,
permanecerán con una rigidez que se reflejará en niveles de precio relativamente
elevados al compararse con el año 2011.
Los estimados de la EIA muestran un crecimiento de la oferta de crudo de 2,3%, que
duplica la tasa de aumento prevista para el consumo, pese a lo cual el equilibrio
apenas se alcanza. Al desagregar los datos se observa que el principal aumento de la
disponibilidad proviene de los países de la OPEP, en más de un millón de barriles
diarios (b/d), para luego mostrar una ligera caída en el 2013. En los cálculos se
espera un descenso en ambos años de la producción de Irán debido a falta de
inversión, debido al deterioro del clima de negocios para las compañías extranjeras.
La producción No-OPEP aumentaría en 0,75 millones de b/d este año,
fundamentalmente de Estados Unidos, y más de un millón en el 2013.
En cuanto al consumo, se prevé un aumento de 1 millón de b/d para el 2012 y 1,2
millones de b/d en el 2013. Los aumentos de China, Medio Oriente y América Latina
contrastan con la caída tanto en Europa como Estados Unidos, si bien todos los
estimados son inferiores a los existentes en el mes de octubre de 2011, tal como
muestra la siguiente tabla.
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En el tema de precios, la conjunción de los factores mencionados determinarían un
precio del crudo marcador West Texas Intermediate alrededor de 104 dólares por
barril, inferior al estimado anterior pero unos 9 dólares superior al promedio del año
2011. Se reconoce sin embargo que existe elevada incertidumbre sobre los precios.
Entre los factores que la generan está la posibilidad de que entre los países de la
OPEP ocurran nuevas fallas en el suministro o las actuales demoren más de lo
esperado en solucionarse, lo que elevaría el precio; por otra parte, un crecimiento
económico por debajo del estimado reduciría la demanda y por tanto frenaría el
aumento de precios.
Para Venezuela, la situación actual es más favorable que la del año pasado, con una
cesta promedio que se ubica en 112,36 dólares por barril, un aumento de 11%
respecto al 2011 y generando el precio nominal más elevado de la historia en nuestro
país. Con base en los pronósticos de la EIA y la relación actual entre el WTI y el
precio de nuestra cesta (una diferencia de unos 10 dólares por encima del WTI), el
promedio actual puede mantenerse para lo que queda de año.

Fuente: Ministerio de Energía y Petróleo

CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 04/04
114,03
112,59

AL 11/05
107,41
112,36

Var. %
-5,81%
-0,20%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 04/05
26.873

Reservas Int. Millones USD

AL 10/05
26.454

Var. %
- 1,56%

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