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ACTUALIZACIÓN DE PERSPECTIVAS DEL MERCADO PETROLERO
MUNDIAL AL MES DE MAYO
La U.S. Energy Information Administration (EIA) señala en su último informe dado a
1
conocer el día 7 de este mes , que en el primer trimestre del 2.013 el consumo de
petróleo a nivel mundial superó la oferta, lo que resultó en una disminución de
inventarios similar al promedio de los últimos 10 años. Para el resto del año se espera
que en el segundo trimestre se revierta la tendencia, en el tercero se alcance el
máximo de demanda por factores climatológicos, y en el último trimestre la oferta
nuevamente sobrepase la demanda. Una moderada recuperación de la economía
implicaría entonces un aumento de la demanda anual en 2.013 y 2.014 superior al
observado en el 2.012.
Por el lado de la demanda de crudo, China y los países asiáticos fuera de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) constituyen el principal
factor del crecimiento, con un consumo que crecería 450 mil b/d este año y 470 mil
b/d en el 2.014. El consumo de los países de la OCDE descendió el año pasado y se
espera la misma tendencia para los próximos dos años, principalmente por la caída
en Europa y Japón.

Fuente: Short Term Energy Outlook Mayo 2.013- EIA

En cuanto a la oferta, la que proviene de los países No-OPEP aumentaría este año
en 1,1 millones de b/d, principalmente por la expansión en la producción de Estados
Unidos y Canadá. Por el contrario la oferta proveniente de la OPEP estaría
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Puede consultar el documento completo en http://www.eia.gov/forecasts/steo/
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descendiendo en 0,5 millones de b/d este año, principalmente por la reducción en
Arabia Saudita, que de acuerdo a estimados de la EIA tiene una capacidad ociosa de
unos 2,7 millones de b/d.
El informe de la EIA reconoce que existe una elevada incertidumbre en cuanto a la
evolución futura de precios, lo que se debe a caídas estacionales de producción en
refinerías, mayor producción en Mar del Norte así como las preocupaciones sobre el
crecimiento mundial. Por ejemplo, la economía norteamericana ha mostrado
resultados mixtos. El Producto Interno Bruto (PIB) del I Trimestre estaría creciendo
2,5%, superior al del trimestre anterior pero por debajo de las expectativas. Los
reclamos por seguro de desempleo se han reducido, las nóminas han aumentado; sin
embargo, la producción manufacturera apenas creció 0,4% en marzo, luego de
aumentar 1,1% el mes anterior, y las órdenes de bienes manufactureros
descendieron 5,7%. Para todo el año se prevé que Estados Unidos crezca 1,8%, y
alcance 2,7% en 2.014.
El balance oferta y demanda indica que la tendencia de los principales marcadores
sea a la baja. En el caso del marcador Brent, esto se debe a la mayor oferta de
combustibles líquidos de países No-OPEP, y en el del West Texas Intermediate
(WTI), a la reducción de costos de transporte a refinerías hacia las costas del Golfo
mediante proyectos de nuevos oleoductos, acortando el margen WTI-Brent. Para
Venezuela implicará un precio promedio inferior al del máximo alcanzado en 2.012.
PRECIOS DE LOS PRINCIPALES MARCADORES (USD / Barril)
Crudos Marcadores USD/b

2.012

2.013

2.014

West Texas Intermediate

94,12

93,17

92,25

111,65

105,89

100,75

Brent

Fuente: Short Term Energy Outlook Mayo 2.013- EIA

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

AL 03/05
99,51
102,61

AL 10/05
101,97
102,56

Var. %
2,47%
- 0,05%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 03/05
26.442

Reservas Int. Millones USD

AL 09/05
25.551

Var. %
-3,37%

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