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1. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Y DEL GAS NATURAL 

1.1. Gráficos para el precio diario del petróleo: abril de 2016 

 

INTERPRETACIÓN 
• El gráfico 1.1. presenta la evolución de los precios diarios del petroleo, marcadores WTI, Brent y canasta de la OPEP en abril de 2016.  
• Las características del mes de abril, 2016 son marcados por precios crecientes lentamente pero sostenidos durante todo el mes. Los valores 

más altos los presenta el Brent y el WTI registra valores inferiores muy cercanos a éste, la diferencia entre ellos es de poco más de 2 $/b. Los 
valores que presenta la canasta OPEP son entre 3 - 5 $/b inferiores al WTI y entre 5 - 7 $/b inferiores al Brent. Los valores más bajos para los 
tes marcadores se registran al principio del mes, período del 1 al 6  y los más altos se dan en los últimos días del mes del 28 al 29.  

• La debil recuperación del precio del crudo no se debe a un cambio de la relación oferta - demanda en el mercado, ya que la sobreoferta de 
crudo sigue dandose, si no a la espectativa creada por la reunión de Doha del 17 abri, entre los productores OPEP i No OPEP con el objetivo 
de lograr la estabilización del percio del crudo. Aún fracasado el objetivo de dicha reunion el presio siguío aumentando levemente por las 
espectativas que se han creado de seguida por la posibilidad de nuevos acuros para la estabilización de los proecios por la OPEP en su 
sigiente conferencia programada para el mes de junio, 2016.  
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Gráfico 1.1.: PRECIO DIARIO CRUDO
ABRIL, 2016WTI Brent OPEC canasta Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu$/b
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1.2.  Gráficos para el precio promedio mensual del petróleo enero 2015 - abril 2016 

 

INTERPRETACIÓN 
• El gráfico 1.2., presenta la evolución de los precios promedios mensuales de los referenciales WTI, Brent y canasta OPEP, en el período 

enero 2015 - abril 2016.  
• El intervalo de estudio se caracteriza por precios inferiores a 66 $/b, con una caída, de los mismos, a partir de agosto de 2015 tocando el 

mínimo de 31,98 $/b para el Brent, 31,74 $/b para el WTI y 26,50 $/b la canasta OPEP en enero-2016, con una leve recuperación en febrero-
2016 para OPEP pero una leve baja el WTI y el Brent; en marzo marca una notoria recuperación del precio promedio de los tres marcadores, 
con valores que se acercan a 40 $/b para el WTI y el Brent  mientras el OPEP se ubica levemente por debajo de 35 $/b;  la tendencia alcista 
continua en abril-2106 con promedios de 41,06 $/b para el WTI, de 43,33  $/b para el Brent y de 37,86 $/b para la canasta OPEP. 

• El precio promedio mensual de la canasta OPEP sigue siendo el más bajo en relación con el WTI y el Brent, tendencia que viene 
manifestándose desde el mes de setiembre-2015, situación que no se ha presentando con anterioridad, lo que evidencia el cambio sostenido 
de estrategia de la OPEP, con el fin de conservar el mercado por encima de la estabilidad de los precisos. La recuperación de los  precios a 
partir de abril 2016 se debe a las expectativas de un acuerdo para congelar la producción a niveles de enero 2016, no a un equilibrio logrado 
entre la oferta y la demanda.  

Enero 
2015. Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Enero 

2016. Febrero Marzo Abril

WTI 47,33 50,65 47,95 54,61 59,36 59,78 51,28 42,83 45,53 46,34 42,88 37,61 31,74 30,57 38,06 41,06

Brent 50,08 59,29 56,92 61,44 65,69 64,03 56,93 48,33 48,66 49,29 45,89 38,76 31,98 31,86 39,8 43,33

OPEC 44,40 54,05 52,47 57,30 62,20 60,21 54,19 45,46 44,82 45,04 40,49 33,71 26,50 28,71 34,64 37,86
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$/b Gráfico 1.2.: PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES DEL CRUDO
Período  enero 2015 - abril 2016 Elaboró: MBA Ing. M. Dobrinescu
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1.3. Gráfico volatilidad del precio mensual del petróleo enero - diciembre 2016  
 

 
 
INTERPRETACIÓN 

• El gráfico 1.3., presenta la evolución de la volatilidad de los precios promedios mensuales de los referenciales Brent, WTI y canasta OPEP, 
en el período enero - abril 2016.  

• La volatilidad de los precios está inversamente relacionada con la estabilidad la estabilidad de los mismos, es decir entre más alta es la 
volatilidad menor es la estabilidad.  

• El primer trimestre de 2016 se caracteriza con una alta volatilidad en el mes de enero y bajando en los siguientes meses, debido a la mejora 
de la estabilidad de los precios. Los mínimos de volatilidad para los tres marcadores internacionales de crudo, se registran en marzo. 

• El mes de abril registra un incremento en la volatilidad lo que significa que la estabilidad ha sido baja, ya que en este mes la recuperación del 
precio ha sido alta, más de 10 $/b, ocurrida en un período corto, las últimas 3 semanas del mes. La recuperación del precio no ha sido 
continua, siendo marcada por altos y bajos poco pronunciados.  

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Brent 29 19 14 24 

WTI 23 25 19 25 

Canasta OPEP 35 17 14 26 
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Gráfico 1.3.: VOLATILIDAD PRECIO MENSUAL DEL PETRÓLEO 
Enero - Diciembre, 2016

(%) Elaboró: MBA Ing. M. Dobrinescu
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1.4. Gráficos del precio diario USGC de la gasolina, diesel y crudo Brent: abril de 2016 
 

 

INTERPRETACIÓN 
• Los gráficos 1.4. presenta la evolución del precio diario del crudo Brent y los derivados (gasolina y diesel) en el mes de abril-2016 y se 

obseva que el coplamiento del precio de los derivados al del cudo Brent se mantiene.  
• Durante todo el mes de abril el precio de la gasolina ha sido superior al del diesel con una diferencia entre 8 a 12 $/b. En relación con el mes 

de marzo-2016 la diferencia del precio gasolina - diesel se ha incrementado.  
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Gráfico 1.4.: PRECIO DIARIO CRUDO BRENT Y USGC DERIVADOS DEL PETRÓLEO 
ABRIL, 2016

Gasolina Brent Diesel

Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu$/b
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1.5. Gráficos del diferencial diario USGC de la gasolina, diesel y crudo Brent: abril de 2016 

 

INTERPRETACIÓN 
• El gráfico 1.5., muestra los diferenciales diarios USGC de la gasolina y del diesel con respecto al  crudo Brent en el mes de abril, 2016.  
• El mes de abril  se caracteriza por diferenciales con cifras de dos dígitos de 17,28 a 20,27 $/b para la gasolina.  Para el diesel el diferencial del 

mes es de un digito, entre  7,07 y 9,91 $/b y esporádicamente de dos dígitos entre 10,06  y 10,78 $/b.  
• Durante todo el mes el diferencial de la gasolina supera entre 7-12 $/b el del diesel.  
• Se puede deducir que, durante el mes de abril, la demanda  de la gasolina está constante en gran medida con períodos de leve incremento,  

mientras la diesel ha sido constante mayoritariamente, con períodos de leve decrecimiento. 
• Evidentemente la rentabilidad de las refinerías ha sido favorecida con los altos en el diferencial para la gasolina durante todo el mes de  abril,  

2016 y el leve incremento en el diferencial del diesel a finales de abril, 2016.  
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Gráfico 1.5.: DIFERENCIAL (BRENT) DIARIO USGC DERIVADOS DEL PETRÓLEO
ABRIL, 2015

Gasolina Diesel

Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu$/b
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1.6. Grafico precio promedio mensual USGC derivados y crudo Brent; período enero 2015 - abril 2016 

 

INTERPRETACIÓN 
• El gráfico 1.6. presenta la evolución del precio promedios mensual del crudo Brent y de los derivados (gasolina y diesel) en el período febrero 

2015 - abril 2016.  
• El diesel está totalmente acoplado al crudo Brent mientras la gasolina pierde el acoplamiento en los meses setiembre, octubre de 2015. 
• El valor más alto del precio promedio de la gasolina se presenta en junio de 2015 con 86,88 $/b mientras para el diesel es en mayo de 2015 

con 82,45 $/b. Los valores más bajos se registran en febrero de 2016 par la gasolina con 41,80 $/b y en enero de 2016 para el diesel con 
40,28 $/b. 

• La diminución de los precios promedios mensuales de la gasolina y de diesel en el mes de abril de 2016 en relación con el mes de abril de 
2015, se observa que para gasolina ha sido de  21%, para el diesel ha sido de 32%, mientras que para el crudo Brent ha sido del 28%.  

Enero 
2015. Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Enero 

2016. Febrero Marzo Abril

Gasolina 68,65 76,67 79,28 85,13 86,88 80,75 67,64 58,72 56,17 56,30 48,38 43,95 41,80 59,62 62,28

Diesel 85,45 75,92 76,84 82,45 79,44 71,13 64,00 65,10 62,96 60,04 46,12 40,28 43,88 50,12 52,36

Brent 50,08 59,29 56,92 61,44 65,69 64,03 56,93 48,33 48,66 49,29 45,89 38,76 31,98 31,86 39,8 43,33

30

40

50

60

70

80

90

Gráfico 1.6.:  PRECIO PROMEDIO MENUAL PETROLEO BRENT Y DERIVADOS USGC   
Enero 2015  - Abril 2016 Elaboró: MBA Ing. M. Dobrinescu$/b
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• De la información presentada en el gráfico 1.6. se observa un periodo de precios promedios mensuales altos en mayo  - agosto, 2015 para la 
gasolina. Otro período en que el precio promedio de la gasolina supera el del diesel  es diciembre 2015 - enero 2016. Ambos periodos se 
relacionados con los períodos de vacaciones en el hemisferio norte. En febrero de 2016 el precio del diesel supera a la gasolina mientras en 
marzo nuevamente la gasolina sea superior en caso 10 $/b al diesel. Los períodos de vacaciones de medio año en hemis ferio nórdico y de 
principio fin de año influyen en la demanda de los derivados y consecuentemente en el precio. El diesel mantuvo en el período  diciembre, 
2015 - marzo, 216 precios bajos ya que el invierno del hemisferio nórdico ha sido muy blando.  

• En el mes de abril, 2016 el precio promedio mensual de la gasolina supera el del diesel en 10 $/b. La diferencia entre los promedios 
mensuales del precio de los dos derivados aumenta. 
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1.7. Grafico diferencial promedio mensual USGC derivados - crudo Brent; período enero 2015 - abril 2016 

 

INTERPRETACIÓN 
• El gráfico 1.7. presenta el diferencial promedio mensual crudo Brent - USGC derivados del petróleo para el período febrero  2015 - abril 2016.  

(febrero de 2015 no se toma en cuenta para este análisis por no contar con información completa del mes).  
• El diferencial diesel - Brent, presenta en el intervalo mencionado valores con poca variación de un mes al ot ro,  la curva tiene una tendencia 

plana. La diferencia es de 7,48 $/b entre el mes con valor más bajo, respectivamente enero de 2016 con  9,31 $/b,  y el mes con valor más alto, 
respectivamente mayo de 2015 con 16,79 $/b.  

• Los valores promedios mensuales del diferencial diesel - crudo Brent presentan una tendencia decreciente a partir de diciembre de 2015 que 
continua en el primer trimestre de 2016, tendencia que se mantiene también en abril, 2016,  lo que demuestra una demanda débil de este 
combustible.  

Enero 
2015. Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Enero 

2016. Febrero Marzo Abril

Gasolina 7,89 19,75 17,84 19,48 22,85 23,82 19,31 10,06 6,87 10,41 13,20 12,97 8,23 19,83 18,95

Diesel 24,69 19,01 15,40 16,79 15,40 14,20 15,67 16,44 13,67 14,15 10,94 9,31 10,31 10,33 9,03

5

10

15

20

25

30

Gráfico 1.7.: DIFERNCIAL BRENT PROMEDIO MENSUAL USGC DERIVADOS DEL PETRÓLEO 
Enero 2015 - Abril 2016

Elaboró: MBA Ing. M. Dobrinescu$/b
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• Para la gasolina el comportamiento del diferencial es distinto, ya que los valores más altos registrados han sido en junio de 2015 con 22,85 $/b  y 
en julio del mismo año con de 23,82 $/b y marcan una diferencia de 17 $/b en relación con el mes con valor del diferencial más bajo, que es 
octubre de 2015 con 6,87 $/b. En febrero, 2016, se marca otro mínimo del promedio mensual del diferencial para la gasolina de 8,23 $/b.  
El comportamiento de la curva del diferencial promedio mensual gasolina - Brent en el período febrero 2015 - abril 2016 presenta altos y bajos lo 
que demuestra una demanda poco regular, con picos de consumo y la tendencia general es con valores decrecientes a partir de setiembre de 
2015 lo que puede indicar una estabilización gradual del mercado y de la producción de este derivado.  

• El mes de febrero 2016 marca unos de los  valores más bajos tanto para el diferencial de gasolina como el del diesel lo que demuestra un baja 
demanda de derivados en este mes, contra una oferta alta. 

• Es notorio en marzo 2016 el incremento de 11,51 $/b  en el valor del diferencial de la gasolina dado que el promedio mensual del diferencial en 
febrero, 2016 ha sido de 8,23 $/b y en marzo llego a 19,83 $/b. En abril, 2016 el valor del promedio mensual del diferencial de la gasolina baja 
levemente, en 0,88 $/b con respecto al mes anterior, registrando el valor de 18,95 $/b.  Lo anterior viene a demostrar una demanda constante de 
gasolina en marzo y abril de 2016.  

• Para el diferencial del diesel se registra un leve descenso en el valor del diferencial de 1,30 $/b, en el mes de abril , 2016 con respecto al mes de 
marzo, 2016, respectivamente de 10,33 $/b en marzo a 9,03 $/b en abril. Lo anterior viene a demostrar una demanda constante de diesel con 
tendencia leve a la baja en marzo y abril de 2016. 
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1.8. Gráficos para el precio diario Henry Hub del gas natural: abril de 2016 
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Gráfico 1.8.1.: PRECIO DIARIO GAS NATURAL Henry Hub (en $/MMBTu)
Abril, 2015

Gas Natural Henry Hub

Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu$/MMBTu
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Grpafico 1.8.2.: PRECIO DIARIO GAS NATURAL Henry Hub (en $/bep)
Abril, 2015

Gas Natural Henry Hub

Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu
$/bep
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 INTERPRETACIÓN 

• En los gráficos 1.8.1. y 1.8.2 se refleja la evolución de precio Henry Hub diario del gas natural en el mes de abril 2016 tanto en $/MMBTu como en 
$/bep.  
 

• Durante los meses abril, 2016 el gas natural ha presentado poca variación en su precio, con tendencia leve a la alza. 
 

• Los precios más altos de mes abril, 2016 se ha registrado el 22 y el 29 de abril, 2016 enero con 2,14 $/MMBtu (12,41 $/bep) y 2,18 $/MMBtu 
(12,64 $/bep) respectivamente, el precio más bajo se ha presentado el 4 de abril, 2016 con 1,69 $/MMBtu (9,80 $/bep).  
 

• El precio del gas natural se mantiene desacoplado al precio del petróleo y en el mes de abril ha oscilado en torno a 2 $/MMBtu (11,60 $/bep).  
 

• La variación del precio ha sido suave con poco cambio de un día a otro y con efecto acumulado en períodos de semanas, por los lo que se puede 
afirmara que el precio del gas natural refleja una excelente adaptación a las condiciones del mercado de los hidrocarburos que le ha permitido 
mantener su competitividad frente al petróleo.  
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1.9. Gráficos para el precio promedio mensual Henry Hub del gas natural; período enero 2015 - abril 2016 

 

 

Enero 
2015. Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Enero 

2016. Febrero Marzo Abril

GN (Henry Hub) 2,95 2,75 2,75 2,59 2,87 2,76 2,81 2,75 2,64 2,40 2,29 2,07 2,22 1,94 1,81 2,00

1,70

2,20

2,70

3,20

$/MMBTu

Gráfico 1.8.1.: PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES DEL GAS NATURAL (Henry Hub en $/MMBtu)
Período: Enero 2015 - Abril 2016 Elaboró: MBA Ing. M. Dobrinescu

Enero 
2015. Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Enero 

2016. Febrero Marzo Abril

GN (Henry Hub) 17,12 15,98 15,98 15,02 16,64 15,99 16,31 15,95 15,35 13,89 13,27 12,00 12,88 11,22 10,49 11,62

10,00
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Gráfico 1.9.2.: PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES DEL GAS NATURAL (Henry Hub en $/bep)
Período: Enero 2015 - Abril 2016 

Elaboró: MBA Ing. M. Dobrinescu
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 INTERPRETACIÓN 

• En los gráficos 1.9.a y 1.9.b se refleja la evolución de precio Henry Hub promedio mensual del gas natural en el período enero 2015 - abril 2016 
tanto en $/MMBTu como en $/bep. 
 

• Durante el período mencionado el gas natural no ha presentado un cambio notorio, pero se observa una leve disminución del mismo de enero , 
2015 a marzo, 2016  seguido de una leve recuperación en abril, 2016.  
 

• En enero de 2015 el gas natural registra el precio promedio más alto 2,95 $/MMBtu (17,12 $/bep) de los 15 meses y en marzo de 2016 se 
presenta el precio promedio más bajo con 1,81 $/MMBtu (10,49 $/bep). La diferencia en el intervalo enero 2015 - marzo 2016 ha sido de 1,14 
$/MMBtu ( 6,63 $/bep) lo que es un 39%.  
 

• La diferencia con el mes de abril, 2016 ha sido de 0,19 $/MMBTu ( 1,13 $/bep) presentándose un incremento en el mes de abril, 2016 de 10% 
con respecto al mes anterior.  
 

• La recuperación del precio promedio mensual del petróleo inicia en marzo y se continua en abril, 2016 mientras  y el gas natural inicia en abril, 
2016 un leve incremento en el precio promedio mensual.  
 

• El gas natural se mantiene con precio promedio mensual altamente competitivo en relación al precio promedio mensual del petróleo y se 
mantiene un 72% más bajo que el precio promedio mensual del crudo. 
 

• El incremento en el precio promedio mensual del precio Henry  Hub del gas natural se debe a un incremento de su consumo para la generación 
de energía eléctrica ya que está sustituyendo el diesel, por ser mucho más competitivo y más amigable con el ambiente.  
 
 
 
 
 



  
 
Asesores de la Presidencia 

 
ANÁLISIS PRECIO INTERNACIONAL DE LOS HIDROCARBUROS Y REPERCUSIONES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 

ABRIL, 2016 
P AS-0006-2016                                                                                                                                   

17 
Tel: (506) 2284-4958         Fax: (506) 2221-3536             Apdo: 4351-1000, SAN  JOSÉ, COSTA RICA          mihaela.dobrinescu@recope.go.cr 
 

2. ASPECTOS GEOPOLITICOS OPEP Y NO OPEP 1, 2, 3, 4 
 

Aspectos relevantes Comentarios 
El acuerdo de Doha 17 abril, 2016 El acuerdo de Doha tiene un gran adversario que es Irán -miembro de la OPEP-, quien no está 

dispuesto a limitar su capacidad de producción petrolera durante los próximos años; y busca 
regresar a la producción de crudo -antes de las sanciones- de 3,8 millones bpd. 
Si pasa el acuerdo de Doha esto implica que Arabia Saudita, un país de religión suní, acepte 
que Irán de religión chiita puede incrementar su producción de crudo en 800 mil bpd este año. 
Lo que le permitiría, a Irán, generar recursos adicionales para financiar grupos insurgentes 
como los hutías en Yemen-Arabia Saudita.  
Por lo tanto, en el acuerdo de Doha se presenta la contienda de los liderazgos del mundo 
islámico y de la OPEP (Irán-Arabia Saudita) 

Irán cree que la reunión de Doha 
fue un paso positivo aunque 
fracasara (25-04-2016) 
 

El ministro de Petróleo de Irán, Bijan Namdar Zanganeh, declaró su apoyo este sábado a la de 
productores de la semana pasada. “La reunión de Doha no fue fructífera pero la consideramos 
un paso positivo ya que inició las negociaciones entre países miembros y no miembros de la 
OPEP y mostró a los principales productores de petróleo de la OPEP que debería hacerse algo 
para cambiar la situación”. 

  

                                                                 
1  http://www.lapatilla.com/site/2016/04/14/antonio-de-la-cruz-en-doha-maduro-piensa-que-salva-su-futuro-economico/ 
2  http://mundo.sputniknews.com/mundo/20160421/1058929530/obama-enfurecio-rey-saudi.html 
3  http://www.energia16.com/ 
4  https://actualidad.rt.com/economia/206089-opep-eeuu-determinar-precio-petroleo 

http://www.lapatilla.com/site/2016/04/14/antonio-de-la-cruz-en-doha-maduro-piensa-que-salva-su-futuro-economico/
http://mundo.sputniknews.com/mundo/20160421/1058929530/obama-enfurecio-rey-saudi.html
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Aspectos relevantes Comentarios 
Arabia Saudí demostró a Obama 
"hasta qué punto él los enfadó 

En el aeropuerto de Riad a Barack Obama no lo esperó el rey Salmán bin Abdulaziz (como, en 
su tiempo, a George W. Bush), sino tan solo una pequeña delegación encabezada por el 
gobernador de Riad.. El monarca saludó al presidente de EEUU tan solo en el Palacio Erga, 
donde tuvo lugar el encuentro bilateral a puertas cerradas. 

El analista del Gulf Research Center, Mustafa Alani, considera como inusual la ausencia de los 
altos delegados en el aeropuerto. Según el experto, fue una manera de Arabia Saudí de dar a 
entender que no confía en Obama. 

Arabia Saudí teme que Washington esté flirteando con su enemigo Irán. En una reciente 
entrevista Obama calificó a los saudíes de "así llamados aliados", de la misma manera 
propuso a Riad compartir su influencia en Oriente Próximo con Teherán.  
 
Aquellas palabras suyas provocaron indignación en las autoridades saudíes. En el Congreso 
de EEUU se están potenciando las críticas contra Arabia Saudí. Los políticos sugirieron limitar 
las ventas de armamento a Riad, y, como si fuera poco, declararon su posible complicidad en 
los atentados terroristas del 11 de septiembre. En respuesta, los oficiales saudíes amenazaron 
con vender los activos multimillonarios de EEUU. 
 
Todos estos acontecimientos se llevan a cabo en el contexto del aumento de los volúmenes de 
extracción de recursos energéticos por parte de EEUU que conduce a que el país se 
independice del petróleo de Oriente Medio. 
 
Como parte de la estrategia conjunta, se comprometieron a apoyar la transición política del 
gobierno de Bashar Asad hacia un nuevo poder. Además, el líder americano aplaudió el 
reciente alto el fuego en Yemen y la promesa de Salmán de prestar ayuda humanitaria en todo 
el territorio del país. 
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Aspectos relevantes Comentarios 

Arabia Saudita o EE.UU.: ¿quién 
dicta el precio del petróleo?  
 

"No prestamos atención a los precios del petróleo, a nosotros nos da igual que cueste 
30 o 70 dólares", dijo recientemente el príncipe heredero saudita Mohamed ben Salman. 
 
Al mismo tiempo, los analistas admiten que la afirmación del príncipe es parcialmente cierta, ya 
que Arabia Saudita no está dispuesta a hacer concesiones a los productores con mayores 
costes de producción, a pesar de que los bajos precios perjudican a la economía del reino, y 
seguirá llevando a cabo su política actual en el mercado. 
 
En el momento crucial los sauditas aceptaron firmar un acuerdo sobre la congelación de la 
producción a condición de que Irán se una a él, algo a lo que Teherán no estaba dispuesto, 
pues la república islámica planea restaurar su producción de petróleo hasta los mismos niveles 
de antes de las sanciones occidentales. 
 
Así, el profesor del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia 
(EE.UU.), Jason Bordon, ha señalado que si durante muchos años la política petrolera saudita 
estuvo basada únicamente en intereses comerciales y económicos, su postura en Doha parece 
tener como único objetivo ejercer una presión geopolítica flagrante contra Irán. 

El Gobierno de Tobruk envia un 
petrolero desafiando la autoridad 
de Trípoli (27-04-2016) 

El Gobierno libio con sede en Tobruk, ha enviado su primer cargamento de crudo este lunes, 
desafiando la autoridad del Gobierno de unidad en Trípoli, un movimiento que puede 
profundizar las divisiones que han sumido a Libia en un caos desde la caída de Muamar 
Gadafi. 
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3. LA OPEP  
3.1. Información mensual mercado OPEP 5, 6, 7 
Informe publicado el 13 Abril, 2016 Información de Estrategias  OPEP 2016 

 

Producción OPEC 

 

     

 

 

2016 mb/d 

Marzo 32,25 

Febrero 32,24 

Enero  32,45 

Diciembre 32,20 

  

  

  

  

  

    

                                                             Tasa de Crecimiento Económico  (PIB%) 
 Publicación Mundo OECD EE.UU. Japón Euro-Zona China  India 
2014 (Enero, 215) 3,3 1,8 2,4 -0,1 0,9 7,4 7,2 

2015 (Enero, 2016) 2,9 2,0  2,4  0,4 1,5 6,9     7,3   
10 Febrero 2016 3,2    2,0 = 2,2   0,9      1,5  =  6,3     7,5   

14 Marzo 2016 3,1 1,9    2,2 = 0.7 1,4     6,3 =      7,5 = 
13 Abril 2016     3,1 =     1,9 =    2,2 =    0.7 =     1,4 =     6,3 =      7,5 = 

        
        
        
         

                   Demanda y suministro (millones de barriles por día) al 18-01-2016 
2014 mb/d 2015 mb/d 2016 mb/d 

 Demanda mundial 91,3 Demanda mundial 93,0 Demanda mundial 94,2 
No OPEC suministro 56,5 No OPEC suministro 57,1 No OPEC suministro 56,4 
OPEC NGLs 5,8 OPEC NGLs 6,1 OPEC NGLs 6,3 
Diferencia 29,0 Diferencia 29,7 Diferencia 31,5 

 
Sin cambios con respeto al mes anterior el pronóstico del PIB así como la Demanda y Suministro mundial. 
La producción de la OPEP se ha incrementado con 0,01 mb/d en marzo con respecto a febrero de 2016. 

                                                                 
5  http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20February%202016.pdf 
6  http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20March%202016.pdf 
7 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%April%202016.pdf 
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Aspectos relevantes8 Comentarios 

Producción OPEP crece en 
tanto la de Irán es la mayor 
desde 2012 
 

La producción iraní aumentó 100.000 barriles por día, a 3,2 millones, la mayor cantidad desde mayo 
de 2012. Las sanciones contra el país, que se endurecieron en julio de 2012, se levantaron en enero. La 
república islámica busca recuperar participación de mercado luego de que se retiraran las sanciones al 
completarse un acuerdo que limita su programa nuclear.  
La producción iraquí creció en marzo 150.000 barriles por día, a 4,35 millones, según la encuesta. El 
segundo mayor productor de la OPEP extrajo 4,51 millones de barriles por día en enero, la mayor 
cantidad según datos mensuales que recopila Bloomberg desde 1989.  
Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP, redujo 10.000 barriles por día su extracción, a 10,19 
millones, anticipándose a un acuerdo con Rusia y otros productores de congelamiento de la producción. 
Los sauditas mantienen su producción casi plana en los niveles de enero.  

La OPEP recorta su pronóstico 
de crecimiento de demanda 
para 2016 (14-04-2016) 

La OPEP ha recortado su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2016 y 
advirtió que podría haber más revisiones a la baja debido a las preocupaciones que suscitan las 
economías de América Latina y China, lo que apunta a que el exceso de oferta de crudo en el mercado 
será aún mayor este año. La producción del conjunto de la OPEP aumentó levemente en el mes de 
marzo.  

 

 

 

 

 
                                                                 
8 http://www.elespectador.com/noticias/economia/produccion-opep-crece-tanto-de-iran-mayor-2012-articulo-624974 
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COMENTARIOS 

 Del informe publicado el 13 abril 2016 sobre el mercado petrolero por la OPEP en el mes de marzo, 2016, esta organización continua la 
estrategia adoptada durante el año anterior, de conservación del mercado y como novedad, de estar dispuesto para colaborar en la 
estabilización del precio del petróleo.  
 

 La producción de la OPEP en el mes de marzo, 2016 se ha mantenido al mismo nivel que el mes anterior de poco más de 32 mb/d. 
 

 La producción de la OPEP sigue sobrepasando la cuota pactada de 30 mb/d, dejando a cada país miembro  encontrar su proprio equilibrio.  
 

 Desde el punto de vista de la demanda mundial para el año 2016 se proyecta 94,2 mb/d, al igual que el mes anterior. lo que representa un leve 
incremento en relación con el año 2015 que presento la demanda mundial corregida de 91,3 mb/d.  
 

 Para los países No OPEC se proyecta un descenso en la producción en el año 2016  para un suministro de 56,4 mb/d en relación con el 
suministro de 2015 de que fue corregido en 56,5 mb/d.  
 

 En lo que se refiere la Tasa de Crecimiento Económico (PIB%) a nivel mundial, en el informe del 13 de abril, 2016 presenta los mismos niveles a 
los presentaros en el informe de 14 de marzo, 2016.  
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3.2. Conferencias y reuniones de la OPEP 2016 

FECHA # CONF. REUNIÓN LUGAR PART/ OPEP PART/ NO OPEP RESOLUCIÓN COMUNICACIÓN 

 
 

16/02/2016   Desarrollada Doha 
(Catar) 

Arabia Saudita, 
Catar, Venezuela Rusia  

Se acuerda. Congelar la 
producción a los niveles del 
mes de enero de 2016 siempre 
y cuando los otros grandes 
productores hagan lo mismo. 

  

 
Objetivo: estabilización de los 
precios del crudo 

  

23/02/2016           

  OPEP estudia "otras medidas" para 
eliminar el exceso global si el reciente 
acuerdo para congelar la producción 
no funciona según lo previsto. 

07/03/2016           
  Rusia y Azerbaiyán confirman su 

intención de congelar la producción 

17/04/2016   

Programada 

Doha 
(Catar) 

OPEP 
Productores 

grandes 
independientes 

Participarán 15 productores  
cuya producción es el 73% de 
crudo del mundo.   
Es una continuación de la 
reunión del 16 de febrero que 
pretende mantener una 
producción de 43 bpd entre 
OPEP y Rusia: que son los 
niveles de enero de 2016. 

  

Objetivo: estabilización de los 
precios del crudo.   

Desarrollada OPEP 
Productores 

grandes 
independientes 

Total de participantes : 18                
Faltó Irán 

Las OPEP habían dicho a los países 
de fuera del cártel que primero debían 
llegar a un acuerdo en el seno de la 
OPEP, posiblemente en una reunión 
en junio. Después de esto, el grupo 
podría invitar a otros productores a 
unirse. 

Se aplaza la reunión ya que 
Arabia Saudita dijo a los 
presentes que quiere que toto 
los integrantes del cartel 
participen del congelamiento. 

02/06/2016 169 
Programada       
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REACCIONES POST REUNIÓN DOHA, 17-04-2016 9,10 

• El ministro de Petróleo y Minería, de Venezuela, Eulogio Del Pino, propuso, tras el fracaso de Doha, que las discusiones entre los 
países productores de crudo para lograr congelar la producción continúen en la próxima reunión de la OPEP en Viena, y que sean 
invitados los países productores que no pertenecen a la OPEP, como Rusia, México, Tayikistán o Azerbaiyán.El ministro consideró 
que congelando la producción “en el primer trimestre del 2017 se equilibrarían los precios entre 60 y 70 dólares". 
 

• En la capital qatarí, el ministro de Energía de Rusia, Alexandr Novak, achacó directamente a Arabia Saudí y a otros países del golfo 
Pérsico la falta de acuerdo en la reunión de Doha. 
 

• Rusia, advirtió de que podría optar por aumentar su bombeo de crudo. “¿Y por qué no?”, afirmó el viceministro de Energía, Kirill 
Molodstov, en referencia a la posibilidad de incrementar la producción en 100.000 barriles al día hasta alcanzar los 10,81 millones 
de barriles diarios. 
 

• La IEA destacó en su último informe mensual que el aumento de demanda global de crudo disminuirá en 1,2 millones de barriles 
diarios en 2016, frente al incremento de 1,8 millones de barriles experimentado hace un año, como consecuencia de la “notable” 
menor demanda de regiones como China, Estados Unidos y la mayor parte de Europa. 
 

• Todos estos factores modifican el panorama dibujado por la OPEP en su último informe mensual, en el que aseguró que el plan de 
congelación abordado por los principales productores había mejorado el “sentimiento positivo de los mercados”, unido a la 
caída de la producción de países como Estados Unidos. 

                                                                 
9  http://www.elimpulso.com/noticias/economia/venezuela-propone-continuar-discusion-para-congelar-precios-del-petroleo 
10 http://www.energia16.com/ 
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COMENTARIOS 

 Después del fracaso de la reunión de  Doha, del 17 de abril, 2016, la OPEP mantiene su estrategia  de no intervenir en la fijación 
del precio del crudo, con meta de buscar sacar del mercado a los nuevos productores, ahogando la producción de yacimientos no 
convencionales: fraking, aguas profundas, etc. 
 

 Se pretende que las fuerzas del mercado, oferta - demanda, conducirán de forma natural a una estabilización de los precios. 
 

 La esperanza de los países productores para la recuperación de los precios del petróleo, requerido por sus economías, está ahora 
en las decisiones que se pueden tomar en la próxima conferencias de la OPEP en junio, 2016.  
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3.3. Aspectos relevantes de la OPEP y NO OPEP abril, 2016  

Aspectos relevantes Comentarios 
Venezuela considera que al-Naimi 
ya no es una voz autorizada de 
Arabia Saudí (20-04-2016) 

Para el ministro de Petróleo de Venezuela, Eulogio del Pino, su homólogo saudí Ali al-Naimi, la 
autoridad del sector petrolero más influyente del mundo durante las últimas dos décadas, ya no 
es la voz autorizada de Arabia Saudí, aunque del Pino no ha indicado quién le sustituiría en 
esa responsabilidad. Lo anterior al fracaso de la reunión de Doha entre los productores de la 
OPEP y países de fuera del cártel del 17 de este mes. 
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4. INVENTARIOS SEMANALES DE CRUDO EN EE.UU. 

 

450,000
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490,000

500,000
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Enero Febreo Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembe Diciembre
Semana 1 482,324 501,958 521,861

Semana 2 482,558 504,105 523,178

Semana 3 486,537 507,607 532,535

Semana 4 494,920 517,981 534,834

Semana 5 502,712

Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu
Fuente: EIA

INVENTARIOS SEMANALES DE CRUDO en EE.UU.
Enero - Diciembre, 2015

(millones de barriles)
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Aspectos relevantes 11, 12, 13, 14, 15 Comentarios Inventarios 
Semana 1 -  finaliza el 1 de abril 
AIE – Inventarios petróleo EEUU 
caen inesperadamente desde nivel 
récord 

Los inventarios de crudo en EEUU cayeron de forma inesperada desde 
niveles récord la última  semana de marzo, al tiempo que las refinerías 
elevaron la producción, las importaciones bajaron y las reservas de 
gasolina subieron tras 6 semanas de descensos. 
Este escenario se debe al repunte de las tasas de refinación y a la caída 
de las importaciones. 

Crudo 4,9Mb 

Gasolina  
Después de 6 
semanas de baja 

1,0 Mb 

Destilados 1,8 MB 

Semana 2 -  finaliza el 8 de albril  
Inventarios de crudo trepan en 
EEUU, existencias de gasolina 
caen: EIA 

Los inventarios de crudo de EEUU escalaron la semana 2 y superaron en 
más de tres veces las estimaciones del mercado, mientras que las 
existencias de gasolina bajaron más de lo previsto y las de destilados 
(diesel y combustible de calefacción) aumentaron, según la EIA.  
La demanda de gas  natural se ha disparado, lo que trajo un aumento de 
los inventarios de crudo.  

Crudo 6,6 Mb 

Gasolina 4,2 Mb 

 
Destilados 0,5 Mb 

Semana 3 -  finaliza el 15 de abril 

Inventarios de petróleo en EEUU 
suben menos de lo esperado en la 
semana pasada: EIA 

Los inventarios de petróleo en Estados Unidos subieron menos de lo 
esperado la semana 3, mientras que los de gasolina y destilados cayeron, 
mostró el miércoles un reporte de la EIA.  
Los precios del petróleo recortaron pérdidas tras la divulgación del reporte 
del organismo gubernamental.  

Crudo 
2,1 Mb 

Gasolina 0,1 Mb 

Destilados 3,6 Mb 
  

                                                                 
11  http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKCN0XA1RI 
12  http://www.preciopetroleo.net/aie-agencia-internacional-de-la-energia.html 
13 http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKCN0XH1UO 
14 http://desdewallstreet.com/index.php?option=com_k2&view =item&id=15348:los-inventarios-de-crudo-trepan-en-eeuu-mientras-que-las-existencias-de-gasolina-caen-segun-la-
eia&Itemid=448 
15 http://www.energia16.com/ 

http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKCN0X31ZX
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKCN0X31ZX
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKCN0X31ZX
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Aspectos relevantes  16, 17,18 Comentarios Inventarios 
Semana 4 -  finaliza el 22 de abril 

Aumenta el crudo pero disminuye 
la producción: EIA 

La producción logró su tercera semana consecutiva de reducción al bajar 
15.000 bpd y quedar en 8,938 millones de barriles diarios. 
Se está  presentando un exceso de producción de gasolina que el mercado 
consumidor no lo puede absorber, por lo que los principales consumidores 
del continente asiático, Japón, China, Taiwán, la exportan. El consumo de 
la India no ha podido absorber el exceso de gasolina.  

Crudo 2,0 Mb 

Gasolina 1,6 Mb 

Destilados 1,7 Mb 

Semana 5 -  finaliza el 29 de abril  

Suben nuevamente los inventarios 
e EE.UUy la gasolina, bajan los 
inventarios de destilados 

 

Los inventarios comerciales de crudo de Estados Unidos (excluyendo los 
de la  reserva petrolera  estratégica) aumentó en 2,8 millones de barriles de 
la semana anterior.  
Los inventarios de crudo de EE.UU se encuentran en niveles record.  
Los inventarios de la gasolina y los destilados mantiene la tendencia a la  
alza y a la baja respectivamente, al igual que la semana precedente 

Crudo 2,8 Mb 

Gasolina 0,536 Mb 

Destilados 1,3 Mb 

 

 

 

 

 

                                                                 
16 http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/inminente-exceso-de-gasolina-amenaza-repunte-en-precios-del-petroleo 
17 http://www.deperu.com/noticias/eeuu-aumentan-reservas-de-crudo-pero-disminuye-produccion-69521.html 
18 http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/pdf/highlights.pdf 
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INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS 
• Las publicaciones semanales de la EIA de los niveles de los inventarios de crudo en el mes de abril, 2016 niveles crecientes 

alcanzando al final del mes, semana 5 el volumen record de 543,394 millones de barriles. 
 

• A pesar de presentarse durante todo el mes incremento en los inventarios de crudo de EE.UU. se ha dado también una lenta 
recuperación de los precios de crudo, debido a dos aspectos: 
 a) la expectativa de la futura conferencia de la OPEP programada para junio, 2016 en que se espera la disminución de 
producción; 
 b) señales de reactivación de la economía mundial que va influir en un aumento de la demanda de petróleo.   
 

• En la última semana de marzo, 2016 se reportaron 534,834 millones de barriles y en la última semana de abril, 2016 se reportan 
543,394 millones de barriles, por lo que el diferencial fue de 8,560 millones de barriles incrementales. 
 

• Los niveles altos de los inventarios de EE.UU. se debe en gran medida a un incremento de la oferta debido a la producción de 
fraking, la sorpresiva resistencia del fraking a  los bajos precios del petróleo y a la nueva tecnología de producción, altamente 
eficiente y eficaz que han generado una abundante oferta y que no ha sido absorbida por el crecimiento inesperadamente lento de 
la demanda. 
 

• A nivel mundial persiste la sobreoferta de crudo es de aproximadamente 1- 1,5 millones de barriles diarios.  
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5. PORCENTAGE DE CAPACIDAD TOTAL DE UTILIZACIÓN DE LAS REFINERÍAS EE.UU. 

 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS 
• Las tasas de refinación de crudo, que se han mantenido en niveles estacionales de récord durante gran parte del año 2016 gracias a los  

márgenes inusualmente fuertes de la gasolina. 
• La tasa de utilización de las refinerías de EE.UU., durante la semana 1 de abril, aumenta 1,4% con respecto a la última semana de marzo, 2016 

y se señala que podría descender, ya que se espera más labores de mantenimiento en este mes.  
• La sobre oferta de gasolina en el mercado mundial tiene como efecto una baja de la tasa de utilización de las refinerías. 
• Durante las semanas de 2 a 5 del mes de abril la tasa de utilización de refinerías ha sido alto poco menos del 90%. En la semana 4 ha bajado a 

88,1% para que en la semana 5 incremente a 89,7%. 
• Las semanas de uso más intenso han sido la semana 5 con 89,4%. 
• La semanas con tasa mínima de utilización de las refinerías ha sido la semana 4 con 88,1%. 

Enero Febreo Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembe Diciembre

Semana 1 92,5 86,1 89,1

Semana 2 91,2 88,1 89,0

Semana 3 90,6 87,3 88,4

Semana 4 87,4 88,3 90,0

Semana 5 86,6

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

TASA DE UTILIZACIÓN DE REFINERÍAS (%)
Período: Enero - Dciembre, 2016 Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu

Fuente: EIA
%
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 6. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES  
Crecimiento mundial  según Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Cepal, OCDE 

 



  
 
Asesores de la Presidencia 

 
ANÁLISIS PRECIO INTERNACIONAL DE LOS HIDROCARBUROS Y REPERCUSIONES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 

ABRIL, 2016 
P AS-0006-2016                                                                                                                                   

33 
Tel: (506) 2284-4958         Fax: (506) 2221-3536             Apdo: 4351-1000, SAN  JOSÉ, COSTA RICA          mihaela.dobrinescu@recope.go.cr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:
1. http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/new012015as.htm

2. FMI: Perspectivas de la Ecnomía Mundial, Abril 2015;   http://www.imf.org/external/spanish/#

4. http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2015/04/14/economia/fmi-proyecta-recuperacion-gradual-de-los-precios-del-petroleo

5. http://www.crhoy.com/se-desacelera-el-crecimiento-de-america-latina/

6. http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2015/04/15/slowdown-reflects-a-permanent-external-change-that-calls-for-new-responses-from-latin-america

7. http://www.crhoy.com/el-bm-con-perspectiva-moderadamente-optimista-para-la-economia-de-america-central/

8. http://www.crhoy.com/cepal-estima-un-crecimiento-del-pib-para-costa-rica-de-34/

9. Cepal: Perspectivas económicas 2015

10. OCDE disminuye proyección de crecimiento mundial  ; http://www.crhoy.com/ocde-disminuye-proyeccion-de-crecimiento-mundial/

12. http://www.nacion.com/economia/indicadores/CEPAL-economia-America_Latina_0_1553644694.html

16. World Bank

13. FMI: Perspectivas de la Ecnomía Mundial, Enero 2016;   http://www.imf.org/external/spanish/#

15.  http://www.crhoy.com/fmi-costa-rica-crecera-un-42-en-2016-y-2017/economia/

3. FMI: Perspectivas económicas  La Américas  Desafioscrecientes, Abril 2014; 
http://www.imf.org/external/ns/search.aspx?NewQuery=perspectivas+econ%C3%B3micas+abril+2014&Lan=esl&col=SITESL&submit.x=0&submit.y=0

11. www.cepal.org/.../tabla-pib-actualizacion_proyecciones_oct2015.pdf · Archivo PDF

14. FMI: Perspectivas de la Ecnomía Mundial, Abril 2016;   http://www.imf.org/external/spanish/#
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Aspectos relevantes 19 Comentarios  
El FMI advierte de que los riesgos del 
crecimiento económico mundial son 
cada vez mayores  

(05-04-2016) 

La recuperación mundial se enfrenta a riesgos cada vez mayores, según apuntó la directora del FMI, 
Christine Lagarde. Las perspectivas de crecimiento de la economía mundial han disminuido en los 
últimos seis meses, debido a la desaceleración de China, los bajos precios de las materias primas y los 
riesgos financieros de muchos países, según indicó Lagarde, quien advirtió que no se ha producido el 
esperado “paso del testigo de crecimiento” de los mercados emergentes a las economías 
avanzadas. 

El peso del petróleo en el PIB 
mexicano cae al 19 por ciento en 2015  
(28-04-2016) 

El ministro de Hacienda Mexicano, Luis Videgaray, ha informado de que la contribución del petróleo al 
PIB mexicano descendió al 19 por ciento en 2015, frente al peso del 39% que llegó a alcanzar en años 
anteriores. Mientras, la recaudación no  petrolera ha aumentado desde el 8,4% de años anteriores a 
más del 13%, como consecuencia del incremento de contribuyentes en el país por la reforma tributaria.  

 
COMENTARIOS 
• Las proyecciones del crecimiento mundial realizadas  por Banco Mundial,  Cepal y el Fondo Monetario Internacional para el año 2016 presentan 

cifras similares. 
• Según el Banco Mundial, el crecimiento económico mundial en 2015 fue inferior al previsto, debido a que la disminución del precio de los 

productos básicos, la debilidad de los flujos comerciales y de capital, y los episodios de inestabilidad financiera socavaron la actividad 
económica.  

• Menciona el Banco Mundial que para 2016 entre los riesgos cabe mencionar una posible tensión financiera durante el ciclo restrictivo iniciado por 
la Reserva Federal estadounidense y las crecientes tensiones geopolíticas.  

• El Banco Mundial prevé una reanudación gradual del crecimiento en el mediano plazo, a medida que disminuya la incertidumbre sobre política 
económica, el precio de los productos básicos se estabilice, el crecimiento se afiance en los Estados Unidos y las economías de la zona euro 
continúen recuperándose.  

• En abril, 2016 el FMI publica una nueva proyección para los años 2016 y 2017 en que los pronósticos para 2016 son similares a los resultados 
obtenidos en 2015 mientras para 2017 se estima mejores desempeños económicos. Las economías castigadas son Japón y China.  

                                                                 
19 http://www.energia16.com/ 
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7. PRONOSTICOS 20 

Aspectos relevantes  Comentarios 
Rusia cree que un precio del 
petróleo entre 45 y 50 dólares el 
barril es aceptable (6-04-2016) 

Rusia considera que un precio del petróleo entre 45 y 50 $/b es aceptable para que el 
mercado se pueda reequilibrar, y se está preparando para concretar el acuerdo de 
congelación de la producción con algunos de los estados miembros de la OPEP en la 
reunión del 17, abril en Doha, Qatar, según fuentes oficiales rusas. 
 

La AIE prevé pocos cambios tras la 
reunión de productores 
 (15-04-2016) 

El posible acuerdo para congelar la producción de petróleo tras la reunión este domingo 
en Doha entre países productores, tendrá un impacto limitado en la oferta mundial y los 
mercados, afirma la AIE. Además, considera que es poco probable de alcanzarse, 
reequilibre los precios antes de 2017. 
 

Brufau: Estabilización del precio 
Brent este año (15-04-2016) 

El presidente de Respol, Antonio Brufau, cree que e precio del Brent se estabilizará en 
torno a los 70 dólares el barril a finales de este año, dejando atrás las caídas 
registradas por el exceso de oferta, y que sitúan a la referencia mundial del crudo por 
debajo de los 45 dólares el barril. 
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Aspectos relevantes  Comentarios 
El Banco Mundial eleva el 
pronóstico de 2016 para el precio 
del petróleo 21 

Banco Mundial elevó su pronóstico de 2016 para los precios del petróleo crudo de USD 37 
a USD 41 por barril, ya que se prevé que la oferta excesiva en los mercados retrocederá. 
 
 “Esperamos precios ligeramente superiores para los productos básicos energéticos en el 
transcurso del año, cuando los mercados se restablezcan luego de un período de oferta 
excesiva”, indicó John Baffes, economista superior y autor principal de Commodity 
Markets Outlook. “Aun así, los precios de la energía podrían disminuir aún más si la 
OPEP aumenta la producción significativamente y la producción de los países que no 
pertenecen a la OPEP no se reduce tan rápido como se prevé”. 
 
 “Las demoras en proyectos  ( upsream) pueden perjudicar a los países a los que les 
resulta muy difícil afrontar dichos contratiempos (bajos precios del petróleo)”, sostuvo 
Ayhan Kose, director del Grupo de Análisis de las Perspectivas de Desarrollo del 
Banco Mundial. “Dichas perturbaciones podrían atenuarse con un mayor nivel de 
transparencia, mayor eficiencia gubernamental y mejoras en los marcos 
macroeconómicos. Se recomienda que los países esperen a que los precios comiencen a 
aumentar nuevamente antes de poner en marcha nuevas iniciativas para el 
aprovechamiento de recursos naturales”. 
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8. ESTRATEGIAS  

8.1. Estrategias Países OPEP  

Aspectos relevantes 22 Comentarios 
Arabia Saudita insiste en que sólo se 
congelará la producción si Irán acepta 
el plan  (01-04-2016) 

Según el representante del príncipe heredero saudí, lo que complica el acuerdo entre los países 
productores justo antes de la reunión de abril de 17, en el que tienen la intención de equilibrar los 
precios del petróleo. Irán se ha mantenido firme en su decisión de no participar en el bloque de la 
producción de petróleo hasta alcanzar niveles anteriores a la sanción.  

Irán busca 2.500 millones de dólares 
para modernizar sus buques 
petroleros (04-04-2016) 

Irán busca 2.500 millones de inversión para modernizar su flota de buques petroleros tras el 
levantamiento de las sanciones internacionales por el programa nuclear de Teherán, según apuntó el 
director de la Compañía Nacional de Tanques (NITC por sus siglas en inglés).  

Arabia Saudí reduce el precio para 
mayo del Arab Light para Asia 
(06-04-2016) 
 

Saudi Aramco ha recortado el precio para mayo de su grado Arab Light para los clientes asiáticos en 
0,10 dólares el barril, lo que supone un descuento de 0,85 dólares con respecto a los grados de Omán y 
Dubai. La compañía mantiene sin cambios su precio de venta para Europa con respecto al mes anterior, 
con un descuento de 4,60 dólares por barriles para el Brent promedio. 

Arabia Saudí firma contratos por 
21.500 millones de dólares para el 
desarrollo del sector energético de 
Egipcio (06-04-2016) 

Arabia Saudí firmará un contrato de $ 20.000 millones para financiar las necesidades de petróleo de 
Egipto durante los próximos cinco años y un contrato de $ 1.500 millones para el desarrollo del región 
del Sinaí.  

Irán espera que su producción de 
petróleo alcance los cuatro millones 
de barriles en marzo de 2017 (06-04-
2016) 

El ministro de Petróleo iraní, Bijan Namdar Zangeneh, indicó que la producción de crudo del país podría 
llegar a los 4 millones de barriles diarios en marzo de 2017.  

Irán espera incrementar las 
exportaciones a India  
(11-04-2016) 

Irán, que está exportando cerca de 350.000 bpd a India, espera que las ventas a este país aumenten, 
según indicó el ministro de Petróleo del país, Bijan Zanganeh, después de reunirse con su homólogo 
indio, Dharmendra Pradhan.  
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Aspectos relevantes  Comentarios 

La actividad de perforación coge 
fuerza en la Península Arábiga 
(14-04-2016) 

Un número récord de equipos de perforación está trabajando en busca de petróleo y gas en la 
Península Arábiga, incluso cuando la actividad ha caído drásticamente en el resto del mundo como 
consecuencia de la caída de los precios del petróleo. En el último mes, hubo 290 equipos trabajando 
en Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Omán, según los datos de la empresa de servicios 
petroleros Baker Hughes. 

Los trabajadores del sector petróleo 
de Kuwait inician una huelga 
indefinida (18-04-2016) 

Los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Compañía de Petróleo de Kuwait comenzaron este 
lunes una huelga de carácter indefinido para rechazar reformas laborales que afectan a sus derechos y 
privilegios. La huelga continuará “hasta que sean canceladas esas injustas decisiones”.  

Kuwait pretende impulsar la 
producción de petróleo a pesar de la 
huelga (19-04-2016) 

Según un funcionario de la refinería estatal Kuwait National Petroleum Co (KNPC), el país árabe planea 
aumentar la producción de petróleo crudo a niveles normales, a pesar de una huelga indefinida de los 
trabajadores petroleros de Kuwait . 

Los trabajadores el sector petrolero 
de Kuwait ponen fin a tres días de 
huelga (20-04-2016) 

Los trabajadores del sector petrolero y gasista de Kuwait han puesto fin a una huelga de tres días que 
había supuesto el corte temporal de la producción de crudo del país, llevando la producción a la mitad.  

Irán están buscando petrobuques 
para aumentar las exportaciones de 
petróleo (20-04-2016) 
 

Irán está realizando esfuerzos para aumentar las exportaciones de petróleo, lo que implica buscar 
buques cisternas que sustituyan algunos de los antiguos, que no están en condiciones de navegar, 
mientras que el país se sigue encontrando con que los armadores extranjeros siguen estando reacios a 
llevar las cargas. Teherán está tratando de compensar el terreno perdido de Europa por las sanciones 
impuestas por la Unión Europea en 2011. Este mercado llegó a representar más de un tercio de las 
exportaciones del país, que pasó a depender de los compradores asiáticos a raíz de las sanciones. 

Las exportaciones de petróleo del 
sur de Irak marcan récord  
(26-04-2016) 

 Las ventas de petróleo al exterior de Irak han alcanzado una tasa mensual récord en lo que va de abril. 
Se reanuda así el crecimiento de la oferta del segundo mayor productor de la OPEP. Bagdad había 
dado apoyo verbal a la propuesta de congelar la producción ante la inestabilidad de precios pero ante la 
falta de acuerdo el 17 de abril, Irak sigue su camino.  
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8.2. Estrategia Países No OPEP 23  

Aspectos relevantes  Comentarios 

Rusia elevó la producción de crudo 
a niveles récord de 30 años justo 
antes de la reunión de Doha 
 (4-04-2016) 

La producción de petróleo de Rusia aumentó un 0,3 por ciento en el mes de marzo, hasta los 
10,91 millones de barriles al día, su nivel más alto de los últimos 30 años, lo que plantea dudas 
sobre el compromiso de Moscú con el acuerdo al que había llegado con Arabia Saudí para 
congelar la producción en los niveles de enero. Este dato se conoce a pocos días de 
celebrarse la reunión en Doha (Qatar), en la que los principales productores mundiales de 
crudo van a discutir medidas para apuntalar los precios del petróleo. 

Asia compra más crudo pesado 
en Oriente Medio por la caída de 
los suministros de América 
Latina (6-04-2016) 

Los compradores asiáticos de petróleo están apostando por los crudos pesados de Oriente 
Medio ya que los suministros de América Latina se han encarecido en relación a los primeros, 
y debido a que los cortes en los puertos y las interrupciones de la producción han afectado 
a las exportaciones de Venezuela, Perú y Brasil. Irak es el principal beneficiado de esta 
circunstancia, pero los compradores también se están acercando a Arabia Saudí, Kuwait e 
Irán. 

El Gobierno de EEUU ya ha 
presentado la demanda para 
frenar la fusión entre Halliburton 
y Baker Hughes (6-04-2016) 

El Gobierno de Estados Unidos presentó el miércoles, 6-04-2016, una demanda para frenar la 
compra de Baker Hughes por parte de Halliburton argumentando que la fusión conduciría a 
mayores precios en el sector de servicios petroleros. La medida se produce tras meses en 
los que las dos compañías, número 3 y 2 del sector, respectivamente, hayan realizado 
desinversiones en los negocios que se superponen. Halliburton dijo que va a “impugnar 
vigorasamente” la demanda. 

Obama podría impulsar nuevas 
normas para la perforación 
offshore (14-04-2016) 

La administración Obama anunciará hoy nuevas normas de seguridad para las perforaciones 
de petróleo y gas natural en el mar con el objetivo de evitar nuevas explosiones como la 
ocurrida hace seis años en el Golfo de México.  
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Aspectos relevantes  Comentarios 
Fracasa el referendo sobre 
plataformas petrolíferas en Italia  
(18-04-2016) 

El referéndum convocado para revisar la presencia de plataformas petrolíferas en el mar 
territorial italiano naufragó este domingo al no alcanzar la participación requerida, fijada en la 
mitad más uno de los electores. La participación a cierre de las urnas fue de alrededor del 32,1 
por ciento, según fuentes oficiales. 

La principal refinería de Ecuador 
suspende sus operaciones por 
riesgo de terremoto (18-04-2016) 
 

La Refinería de Esmeraldas, la principal de Ecuador, paralizó sus actividades como medida 
de precaución ante el terremoto de 7,8 grados de magnitud que sacudió este sábado al país 
sudamericano. 
 
El gerente de la empresa pública Petroecuador, Pedro Merizalde, agregó que el poliducto y 
oleoducto también pararon las operaciones por seguridad. 

Rusia adelanta a Arabia Saudí 
como el principal proveedor de 
crudo de China 
(22-04-2016) 

Rusia adelantó a Arabia Saudí como el principal proveedor de crudo de China en marzo, lo que 
supone que tras los cuatro meses en los que alcanzó el puesto número uno de exportadores al 
gigante asiático, vuelve a repetir este año, debido a las elevadas compras que realizaron las 
refinerías independientes. Los envíos procedentes de Rusia aumentaron un 58% en marzo con 
respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 1,09 millones de barriles diarios. En febrero, 
Rusia exportó 1,03 millones de barriles al día a China, país al que llegó a enviar 1,13 millones 
de barriles al día en diciembre. 



  
 
Asesores de la Presidencia 

 
ANÁLISIS PRECIO INTERNACIONAL DE LOS HIDROCARBUROS Y REPERCUSIONES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 

ABRIL, 2016 
P AS-0006-2016                                                                                                                                   

41 
Tel: (506) 2284-4958         Fax: (506) 2221-3536             Apdo: 4351-1000, SAN  JOSÉ, COSTA RICA          mihaela.dobrinescu@recope.go.cr 
 

8.3. Estrategia empresas petroleras 24  

Aspectos relevantes  Comentarios 
Amenaza de quiebra continúa en el 
sector del aceite después de los 
datos negativos empresas de 
perforación de petróleo de Estados 
Unidos  (01-04-2016) 

Despidos continúan con los precios del petróleo en los EE.UU. por debajo de $ 40 por 
barril. Más de 50 productores de petróleo y gas en América del Norte se han declarado en 
bancarrota desde principios de 2015. 
 

Las empresas de esquisto de 
Estados Unidos empiezan a ver 
cómo el crédito se contrae  
(12-04-2016) 

Casi dos años después de que los precios del petróleo comenzaran a caer de forma 
vertiginosa, los perforadores de esquisto de Estados Unidos están sufriendo una 
contracción en el crédito debido a que los bancos están haciendo mayores recortes en sus 
préstamos. 

BP se enfrenta al rechazo al 
paquete de compensación por 
parte de parte de sus accionistas 
(12-04-2016) 

BP se enfrenta al rechazo en su reunión anual al paquete de compensación con cargo al 
año 2015, ya que ShareSoc, una firma de asesoría de inversiones, ha recomendado a sus 
miembros que votaran en contra. El presidente ejecutivo, Bob Dudley, ha presentado un 
paquete de remuneraciones de 19.600 millones de dólares el año pasado, en el que la caída 
de los precios del petróleo llevaron a la industria a realizar más de 5.000 despidos. 

Petrobras exporta el mayor 
cargamento de diésel a Argentina 
desde 2014 (12-04-2016) 

La petrolera estatal brasileña Petrobras exportó 50 millones de litros de diésel a Argentina, en 
la primera gran exportación de combustible en 2016, lo que muestra una señal de la débil 
demanda interna de Brasil. Brasil es importador neto de combustible debido a un déficit en la 
capacidad de refinación del país. 

Marathon Oil vende activos por 
950 millones de dólares  
(12-04-2016) 

Marathon Oil ha firmado varios acuerdos para vender activos no estratégicos por valor de 
950 millones de dólares, con lo que las desinversiones totales que ha llevado a cabo la 
petrolera alcanza los 1.300 millones desde agosto de 2015. Marathon venderá todos sus 
activos de upstream y midstream en Wyoming. 
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Aspectos relevantes  Comentarios 
El Gobierno colombiano suspende 
la explotación petrolera en La 
Macarena (15-04-2016) 
 

El presidente Juan Manuel Santos anunció este jueves (14-04-2016) la suspensión de una 
licencia otorgada a la estadounidense Hupecol a finales de marzo para la exploración petrolera 
en la serranía de La Macarena. La aprobación había generado rechazo, ya que la zona alberga 
la reserva de Caño Cristales, un ecosistema único, que atrae además a millones de turistas al 
año. 

Costa Rica se retira de un proyecto 
conjunto con China para construir 
una refinería (15-04-2016) 
 

La estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) ha anunciado que se retira de su 
alianza con China con la que se pretendía construir y operar una polémica refinería de 1.300 
millones de dólares. El Gobierno asegura que “ha hecho todos los esfuerzos” para seguir 
adelante con el proyecto, pero no ha alcanzado acuerdos con la parte china, tras la inversión 
de 50 millones de dólares 

YPF prepara un plan de ajustes 
de su plantilla que afectará a 
2.500 empleados (20-04-2016) 

YPF petrolera estatal de Argentina está trabajando en un plan de ajuste que afectará al 
personal administrativo que no esté vinculado con la actividad en los yacimientos. Para los 
trabajadores en operaciones, la empresa está estudiando suspensiones rotativas. 
La petrolera anunció una reducción de su plan de inversiones del 25%, desde los 6.000 
millones de dólares hasta los 4.500 millones, como consecuencia de la caída de los precios 
internacionales del crudo, que hace que yacimientos como Vaca Muerta no resulten rentables 
en estos momentos.  
El plan de ajuste incluirá desde prejubilaciones y retiros voluntarios a los empleados que estén 
dentro de las calificaciones más bajas para las tareas que desempeñan. 

Pacific E&P firma un acuerdo de 
reestructuración con sus 
acreedores (20-04-2016) 
 

El productor canadiense de petróleo y gas Pacific Exploration & Production (E&P) anunció el 
martes que suscribió un acuerdo integral de reestructuración financiera con el fondo de 
inversiones Catalyst Capital Group Inc. y con algunos acreedores de la compañía. Pacific 
E&P dijo que el acuerdo reducirá significativamente la deuda, mejorará la liquidez y le permitirá 
tener a la compañía una mejor posición para enfrentar el ambiente actual de bajos precios del 
crudo. Pacific, la mayor productora privada de crudo en Colombia, incumplió en varias 
ocasiones con el pago de los intereses de bonos con un valor nominal 4.100 millones de $.  
Además, Pacific tiene deudas con bancos por alrededor de 1.200 millones de $. 
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Aspectos relevantes  Comentarios 
Statoil seguirá con sus planes en 
el yacimiento Johan Castberg, en 
el Ártico, tras reducir a la mitad 
los costes (20-04-2016) 

La petrolera noruega Statoil planea desarrollar el yacimiento Johan Castberg, en el Ártico, 
después de haber reducido a la mitad los costes, según apuntó su CEO el martes. Debido a 
los altos costes que supone operar un campo offshore en el mar de Barents, la petrolera 
noruega retrasó el año pasado la decisión de inversión final para este yacimiento, cuya 
ubicación es la más septentrional del mundo para un campo petrolero. 

Schlumberger reduce a la mitad 
su beneficio en el primer 
trimestre 
(22-04-2016) 

El beneficio de la empresa de servicios petroleros Schlumberger se redujeron prácticamente a 
la mitad como consecuencia de los recortes de los presupuestos de gastos de sus clientes. Si 
bien, la compañía, líder de su sector, consiguió amortiguar el efecto de estos ajustes 
recortando su costes. Sin embargo, los costes de la empresa en los países de América del 
Norte superaron a los de sus ingresos, siendo la primera vez en la que obtiene márgenes 
negativos en la región. El beneficio de la compañía en el periodo fue de 501 millones de 
dólares, mientras que los ingresos cayeron un 36 por ciento, hasta los 6.520 millones. 

El Ártico noruego renace con 
fuerza 
(22-04-2016) 

Mientras que la industria del petróleo siguen recortando puestos de trabajos, retrasos en 
proyectos y ajustes de costes como consecuencia de los bajos precios del petróleo, una región 
está reapareciendo por sorpresa después de años en los que actividad ha estado en declive: el 
Ártico noruego. La exploración en la parte noruega del Mar de Barents ha aumento en el 
primer cuatrimestre de 2016, pasando de los 7 pozos exploratorios de hace un año, a 10. 

La caída de los precios en el 
primer trimestre afecta de 
manera desigual a los resultados 
de las petroleras 
(27-04-2016) 

Las principales compañías del sector han visto afectado su beneficio trimestral por las 
cotizaciones mínimas registradas en enero de 2016. Con resultados desiguales, la petrolera 
británica BP ha registrado pérdidas netas de 583 millones de dólares en el primer trimestre, 
la petrolera francesa Total ganó un 40% menos (1.606 millones de dólares) y la noruega 
Statoil ha logrado salir de los número rojos al registrar un beneficio neto de 611 millones de 
dólares en el primer trimestre, recuperándose de las pérdidas netas del año anterior. 
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Aspectos relevantes Comentarios 
Exxon Mobil pierde la ‘triple A’ 
ante la caída del precio del 
petróleo 
(27-04-2016) 

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) ha rebajado en un escalón el 
‘rating’ de la petrolera estadounidense Exxon Mobil como consecuencia del actual contexto de 
bajos precios del petróleo. S&P, que ha situado la perspectiva de Exxon Mobil en estable, ha 
indicado que durante los últimos años el nivel de deuda de la compañía ha aumentado a más 
del doble, “reflejando un alto gasto de capital en los principales proyectos en un ambiente de 
altos precios de materias primas”. 

Exxon Mobil aumenta su dividendo 
un día después de perder la ‘triple 
A’   (28-04-2016) 
 

La petrolera estadounidense Exxon Mobil anunció un aumento del 3 % en su dividendo 
trimestral un día después de que la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s le 
despojase de su ‘triple A’ y rebajase en un escalón su ‘rating’ ante la caída de los precios del 
petróleo. Este aumento de dividendo es el inferior desde el año 2006. 

La petrolera estatal uruguaya 
Ancap perdió 198 millones en 
2015 (28-04-2016) 

 

La petrolera estatal uruguaya Ancap registró ‘números rojos’ de 5.944 millones de pesos (unos 
198 millones de dólares) en 215, lo que supone un 24,5 por ciento menos que las pérdidas 
de 7.876 millones de pesos (unos 250 millones de dólares) del año anterior, según ha 
informado la compañía. 
Los medios uruguayos han destacado que desde el año 2011 las pérdidas acumuladas de la 
petrolera estatal ascienden a 800 millones de dólares. El último año en el que Ancap registró 
beneficio neto fue el año 2010, cuando el resultado positivo sumó 70,7 millones de dólares. 
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9. EFECTOS DEL PRECIO DEL PETRÓLEO SOBRE SU FUTURA PRODUCCIÓN 25 

Aspectos relevantes  Comentarios 

Shell se retira de la licitación de 
bloques en el Ártico de Noruega 
(05-04-2016) 

La petrolera Shell se ha retirado de la ronda de licitaciones centrada en el Ártico de Noruega, 
según informó la propia compañía. Esta noticia supone un duro golpe para el país nórdico que 
pretende dar un impulso a la exploración de petróleo y gas en el Ártico. La desición tomada es 
consecuencia de los bajos precios del petróleo. 

Los perforadores de petróleo de 
EEUU redujeron el número de 
plataformas la semana pasada  

(11-04-2016) 

Las empresas de energía de EE.UU.  redujeron el número de plataformas en 
funcionamiento por tercera semana consecutiva en la que finalizó el 8 de abril, 
alcanzando su  nivel más bajo desde noviembre de 2009, según los datos de Baker Hughes. 
Las empresas petroleras están manteniendo sus planes para recortar los gastos de capital a 
pesar de que los precios del crudo parecen haber comenzado su recuperación. En concreto, la 
semana pasada, el número de plataformas se redujo en 8 equipos, hasta los 354. 
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10. GAS NATURAL 26  

Aspectos relevantes  Comentarios 
Chevron pone a la venta un campo 
de gas en Myanmar  (18-04-2016) 

La petrolera estadounidense ha puesto a la venta todas sus participaciones en un bloque de 
gas en Myanmar, valorado en 1.300 millones de dólares. Se trata del mayor acuerdo que 
involucre activos de Myanmar hasta la fecha. 
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11. EL AMBIENTE 27 

Aspectos relevantes  Comentarios 
Estados Unidos y China a firmar 
acuerdo sobre el clima en París 
este año (01-04-2016) 

La Casa Blanca declaró que los EE.UU. y China esperamos firmar el acuerdo pronto y ponerlo 
en práctica este año, como parte de la acción global de la COP-21 para reducir las emisiones 
de CO2 para el año 2020. Sin embargo, los EE.UU. se enfrenta a una cuadra de la Corte 
Suprema que retrasó la límites para las emisiones de las centrales eléctricas. 

Crónica del acuerdo “histórico” 
contra el cambio climático 
(25-04-2016) 
 

Los líderes de 175 países se sumaron el pasado viernes (22-04-2016) al Acuerdo de Paris. 
El secretario de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, calificó de “histórico” en un discurso en el que 
advirtió de que el mundo estaba en “una carrera contra el tiempo”. 
 
En concreto, los países firmantes se comprometieron a trabajar para “reforzar la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los 
esfuerzos por erradicar la pobreza”. El objetivo principal es reducir el aumento de gases 
contaminantes y mantener el aumento de la temperatura mundial “bastante por debajo” de los 
2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales hacia el año 2100. 
 
Para cumplir este reto, el texto del acuerdo, que consta de 29 artículos, establece que cada 
país deberá acordar su propio límite de reducción de emisiones y actualizará su objetivo cada 
año. Además, las naciones firmantes deberán rendir cuentas de sus emisiones y 
promoverán la transparencia, exactitud, integridad ambiental, coherencia y comparabilidad. 
 
Sin embargo, muchos de los países firmantes necesitan someter el acuerdo a votación 
parlamentaria para aprobar formalmente el texto, que entrará en vigor solo cuando sea 
ratificado por al menos 55 países que representen el 55% del total de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, según ha informado Reuters. 
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12. ENERGIAS ALTERNATIVAS 

A) El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe "Perspectivas de la Economía Mundial: Crecimiento Demasiado Lento 
por Demasiado Tiempo" publicado en abril 2016 publica un apartado referente a la "energía limpia" del cual a continuación se 
rescatan los elementos más relevantes. 

Menciona el FMI que "Una de las tendencias más destacables en el consumo de energía es el incremento del uso de recursos de energías 
renovables (gráfico 1.SE.4), que ha estado impulsado por un formidable descenso del costo de diferentes energías renovables, como la energía 
solar y la energía eólica."  

Grágico 1.SE.4 Producción de tipos de combustibles en el consumo mundial (porcentaje) 
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"Esta reducción de los costos es fruto de los esfuerzos en materia de investigación y desarrollo para fomentar las energías limpias y la eficiencia 
energética (la denominada tecnología “gris”) (gráfico 1.SE.7, panel 2)."  

 

Grágico1.SE.7.2. Gasto de países OCDE en investigación, desarrollo y demostración y precios del petróleo 

 

 

 

 

 

 

"Las primeras inversiones en investigación y desarrollo se remontan a los años setenta, época en que los precios de los combustibles fósiles 
alcanzaron máximos sin precedentes, y fueron, en su mayor parte, financiadas por el gobierno. ...... Pero el gasto público inicial en investigación y 
desarrollo allanó el camino para que luego lo asumieran las empresas durante la década de 2000, otro período de altos precios de los 
combustibles fósiles. El resultado ha sido un flujo de innovaciones tecnológicas en todos los sectores, como la fabricación de automóviles 
eléctricos, aunque estos (especialmente los vehículos híbridos que pueden ser enchufados) todavía tienen una tasa de penetración baja y 
representan menos de 1% de las ventas de automóviles en Estados Unidos. Como era de esperar, las ventas de automóviles eléctricos han 
disminuido con la reciente baja del precio de la gasolina (gráfico 1.SE.8)". 
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Gráfico 1.SE.8. Ventas de vehículos eléctricos y precio de la gasolina en Estados Unidos

 

 

 

 

"Entre las fuentes de energía primaria, las renovables (como la energía hidroeléctrica) son las menos intensivas en cuanto a emisiones de 
carbono. La AIE pronostica que la proporción de las energías renovables en el consumo mundial total de energía primaria aumentará de 14% 
en 2013 a 19% en 2040, a la luz de los cambios previstos en las políticas energéticas. El sector de la energía eléctrica, en el que se proyecta 
que la proporción de las energías renovables aumente de 22% a 34% durante el mismo período, será uno de los que experimentará los 
mayores cambios." 

"Un posible problema de la dependencia de la energía renovable en el sector energético es la intermitencia y, por ende, la fiabilidad. Los patrones 
inconstantes del abastecimiento dictados por el viento, el sol y la lluvia pueden provocar desfases entre la oferta y la demanda. El creciente uso 
de energías renovables, como la energía solar y la eólica, como fuentes de generación de energía requerirá que se refuerce significativamente la 
oferta durante los períodos de mayor consumo durante el día para alcanzar un equilibrio de la carga. Dicho de otro modo, las intermitencias 
vinculadas con el aumento del uso de energías renovables provocan aumentos bruscos de la demanda de energía “controlable”, por ejemplo, la 
proveniente del gas natural. Para resolver este problema, el sector energético debe desarrollar tecnologías de bajo costo para las baterías de 
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respaldo y fomentar el intercambio de energía eléctrica. La tecnología de las baterías ha experimentado constantes avances, lo que indica que, a 
la larga, la tecnología de almacenamiento de electricidad facilitará una dependencia más generalizada de las energías renovables." 

"La bioenergía se ha utilizado desde hace mucho tiempo como fuente de generación en el sector de la energía eléctrica. Los biosólidos son 
una fuente de energía relativamente barata, ya que consisten en residuos de otros procesos o sencillamente desechos. Las plantas de 
generación de energía alimentadas con biomasa tienen además la flexibilidad para suplir las fallas en la generación de energía de otras fuentes 
renovables, ya que pueden funcionar a cualquier hora del día. Se espera  que tanto las economías avanzadas como los países en desarrollo 
construyan más instalaciones de generación  de bioenergía.  

En el sector del transporte, los biocombustibles normalmente se mezclan con gasolina convencional o diesel, en algunos casos siguiendo 
normas del gobierno. Como resultado, la proporción de los biocombustibles en los combustibles de transporte se duplicó durante la década 
pasada. Si bien pueden reducir las emisiones de carbono, algunos tipos de biocombustibles también pueden ejercer presión en los mercados de 
alimentos, y han sido señalados como causa de las alzas de precios de los alimentos (véase Chakravorty et al., 2015)." 

El FMI en su informe menciona la energía nuclear y especifica  que "las emisiones de carbono vinculadas a la generación de energía nuclear 
son escasas, pero ante las secuelas del desastre de marzo de 2011 en Fukushima, varios países han impuesto moratorias para el uso de esta 
energía a causa de los riesgos ambientales que representa y los temores existentes en cuanto a su seguridad."  y a continuación agrega que "a 
diferencia de las energías renovables, la energía nuclear no presenta el problema de la intermitencia" ....."El potencial para usar energía nuclear 
como fuente de energía limpia es relativamente alto. Algunos países, como China y Estados Unidos, están recurriendo más a la energía nuclear 
con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero." 

B) Energía eólica 28  

 La petrolera noruega Statoil y el consorcio eléctrico alemán E.ON invertirán 1.200 millones de euros en la construcción parque eólico 
de Arkona, localizado en el mar Báltico, que estará completamente operativo en 2019. El proyecto estará controlado al 50 pro ciento por 
ambas compañías y contará con 60 turbinas de 6 megavatios (MW) cada una, que serán controladas y operadas por E.ON. 
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13. CONCLUSIONES GENERALES 

• En el mes de abril, 2016 el comportamiento de los precios diarios del crudo son marcados por valores crecientes lentamente 
pero sostenidos durante todo el mes.  
 

• El mes de abil, 2016 registra niveles superiores a 40 $/b para los tres macadores, (Brent, wti, canasta OPEP) lo que significa una 
recuperación del 30% en relación con los mínimos alcanzados en enero - febrero, 2016. 
 

• El precio promedio mensual de la canasta OPEP sigue siendo el más bajo en relación con el WTI y el Brent, tendencia que viene 
manifestándose desde el mes de setiembre, 2015; situación que no se ha presentando con anterioridad, y evidencia el cambio 
sostenido de estrategia de la OPEP, con el fin de conservar el mercado por encima de la estabilidad de los precisos. La 
recuperación de los precios a partir de abril, 2016 se debe a las expectativas de un acuerdo para congelar la producción a 
niveles de enero, 2016 y no a un equilibrio logrado entre la oferta y la demanda. 
 

• Los precios promedios mensuales son: Brent con 43,33 $/b, WTI con 41,06 $/b, OPEP con 37,86 $/b. 
 

• El primer trimestre de 2016 se caracteriza por una alta volatilidad en el mes de enero y bajando en los siguientes meses, debido 
a la mejora de la estabilidad de los precios. Los mínimos de volatilidad para los tres marcadores internacionales de crudo, se 
registran en marzo. 
 

• El mes de abril registra un incremento en la volatilidad lo que significa que la estabilidad ha sido baja, ya que en este mes la 
recuperación del precio ha sido alta, más de 10 $/b, ocurrida en un período corto que ha sido las últimas 3 semanas del mes. La 
recuperación del precio no ha sido continua, siendo marcada por altos y bajos poco pronunciados. 
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• Durante todo el mes de abril, 2016 el precio de la gasolina ha sido superior al del diesel con una diferencia de 8 a 12 $/b. En 
relación con el mes de marzo, 2016 en abril, la diferencia del precio gasolina - diesel se ha incrementado. 
 

• En cuanto a los diferenciales derivados - crudo Brent, durante todo el mes de abril, 2016 el diferencial de la gasolina supera 
entre 7-12 $/b el del diesel. El diferencial de la gasolina ha presentado valores poco superiores a 20 $/b en algunos período del 
mes. 
 

• Se puede deducir que, durante el mes de abril, 2016 la demanda  de la gasolina está constante en gran medida con períodos de 
leve incremento, mientras la diesel ha sido constante mayoritariamente, con períodos de leve decrecimiento lo que ha favorecido 
al rentabilidad de las refinerías. 
 

• En el mes de abril, 2016 el precio promedio mensual de la gasolina supera el del diesel en 10 $/b. La diferencia entre los 
promedios mensuales del precio de los dos derivados aumenta. El diesel mantuvo en el período  diciembre, 2015 - marzo, 2016 
valores bajos ya que el invierno del hemisferio nórdico ha sido muy blando. (gasolina con 62,28 $/b, diesel con 52, 36 $/b). 
 

• Los valores promedios mensuales del diferencial diesel - crudo Brent presentan una tendencia decreciente a partir de diciembre 
de 2015 que continua en el primer trimestre de 2016, tendencia que se mantiene también en abril, 2016  lo que demuestra una 
demanda débil de este combustible. 
 

• El comportamiento de la curva  promedios mensuales del diferencial gasolina - Brent en el período febrero 2015 - abril 2016 
presenta altos y bajos lo que demuestra una demanda poco regular, con picos de consumo y la tendencia general es con valores 
decrecientes a partir de setiembre de 2015 lo que puede indicar una estabilización gradual del mercado y de la producción de 
este derivado. 
 



  
 
Asesores de la Presidencia 

 
ANÁLISIS PRECIO INTERNACIONAL DE LOS HIDROCARBUROS Y REPERCUSIONES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 

ABRIL, 2016 
P AS-0006-2016                                                                                                                                   

54 
Tel: (506) 2284-4958         Fax: (506) 2221-3536             Apdo: 4351-1000, SAN  JOSÉ, COSTA RICA          mihaela.dobrinescu@recope.go.cr 
 

• Durante los meses abril, 2016 el gas natural mantiene el precio desacoplado al del petróleo y se  ha presentado poca variación 
en su precio, oscilado en torno a 2 $/MMBtu (11,60 $/bep), con tendencia leve a la alza. 
 

• La capacidad de operación de las refinerías se mantiene en niveles de márgenes inusualmente fuertes en especial para 
gasolina, registrando tasas de utilización entre 89% y 90%. 
 

• En el marco geopolítico, los eventos más importante en abril, 2016 han sido proporcionados por Irán, Arabia Saudita, Libia como 
miembros de la OPEP y por EE.UU. como países No OPEP.  
 

- Irán: no participa a la reunión de Doha del 17 de abril, expresando su desacuerdo en una congelación de la producción, 
provocando el fracaso del acuerdo. 

- Arabia Saudita: al no aceptar firmar el acuerdo de Doha para congelar la producción en tanto Irán no es partícipe de 
éste acuerdo, parece de tener como objetivo único ejercer una presión geopolítica flagrante contra Irán. 

- Libia: el Gobierno libio desafía la autoridad del Gobierno de unidad en Trípoli enviando envía su primer cargamento de 
crudo.  

- EE.UU.: el presidente Barak Obama  en su visita oficial no fue esperado por el rey Salmán bin Abdulazi demostrando su 
enfado que el gobierno de Obama se está acercando a su enemigo Irán. Fue considerado como una manifestación de 
desprecio de los suditas.  
 

• La OPEP mantiene su producción en niveles poco superiores a 32 mb/d en marzo, 2016, según la información publicada el 13 
de abril, 2016 por la OPEP en su informe mensual. Además no se presentan cambios con respecto al mes anterior para el 
pronóstico del PIB así como en la Demanda y el Suministro mundial. 
 

• Después del fracaso de a reunión de Doha del 17 de abril, 2016 la esperanza de los países productores para la recuperación de 
los  precios del petróleo, está en las decisiones que se tomarán en la próxima conferencia de la OPEP, el 2 de junio, 2016. 
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• En el mes de abril. 2016 los inventarios de crudo de EEUU presentan un incremento de 8,560 millones de barriles, en relación 

con el nivel alcanzado en la última semana de marzo. 
 

• Las tasas de utilización en refinerías bajaron en abril, 2016 incrementa al 90,0% de la capacidad, 1,7 puntos porcentuales en 
relación con la última semana de marzo de este año.  
 

• En abril, el FMI presenta un nuevo informe y cambia sus proyecciones de crecimiento económico mundial con pronósticos más 
optimistas para el año 2017. Las economías castigadas son Japón y China. 
 

• Los pronósticos sobre el precio del crudo fueron emitidos por diferentes entidades: Rusia, Repsol, AIE, BM coincidiendo que el 
precio podría llegar a 50 $/b este año. El BM "recomienda que los países esperen a que los precios comiencen a aumentar 
nuevamente antes de poner en marcha nuevas iniciativas para el aprovechamiento de recursos naturales" (Upstream). 
 

• La estrategia de los países de la OPEP en el mes de abril, 2016 ha sido dirigida en incrementar su actividad presentándose un 
número récord de equipos de perforación trabajando en la Península Arábiga. 
 
Arabia Saudita: - recorta el precio para mayo de Arab Light para los clientes asiáticos en 0,10 $/b. 
       - no acepta congelar la producción mientras Irán no se sume a esta iniciativa. 
Irán:       - aumenta sus exportaciones de crudo con miras de alcanzar los niveles de antes de las sanciones.  
       - realiza inversiones de 2.500 millones de dólares para modernizar su flota de buques petroleros. 
Irak:        - alcanza una taza de exportación récord en abril, 2016. 
Kuwait:       - a pesar de la huelga indefinida (tuvo una duración de 3 días), y de la interrupción presentada en la  
   producción, planea aumentar la misma a niveles normales. 
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• La estrategia de los países NO OPEP en el mes de abril, 2016 ha sido dirigida a una intensa actividad y acciones relacionadas 
con la industria petrolera: 
 
Rusia:   - alcanza la producción récord de 10,91 millones bpd 
   - adelanta a Arabia saudita como el principal proveedor de crudo de China. 
Asia:   - ante las interrupciones de suministro de crudo de América Latina  (Venezuela, Perú, Brasil) compra más 
   crudo pesado de Medio Oriente (Irak, Arabia Saudita). 
Ecuador:  - paraliza la Refinería Esmeraldas, el poliducto y el oleoducto como medida de precaución ante el  
   terremoto de 7,8 grados ocurrido recientemente. 
EE.UU.:  - frena la fusión entre Halliburton y Baker Hughes por tenor que podrá conducir a mayores precios en el 
   sector de servicios petroleros. 
   - adopta nuevas medidas de seguridad para las perforaciones de petróleo y gas natural en el mar. 
 

• La estrategia de las petroleras está orientada en adaptarse a las condiciones de precios bajos del crudo aumentando la 
eficiencia, disminuyendo la inversión en el upstream. Se observan la adopción de medidas de restructuración y como último 
recurso para no llegar a la quiebra recurren a  despidos. Hay una contracción generalizada de la actividad. 
 

• Como efecto del precio bajo del petróleo sobre la futura producción se destaca el retiro de Shell de la licitación de bloques en el 
Ártico Noruego;  el número de plataformas activas en EE.UU. se redujo nuevamente, hasta 354. 
 

• El acuerdo COP-21, adoptado en País este año para reducir las emisiones CO2 para el año 2020, fue acogido por numerosos 
países entre los cuales China y EE.UU., no obstante muchas naciones firmantes necesitan someter el acuerdo a votación 
parlamentaria para adoptar formalmente el texto, que entrará en vigor solo cuando sea ratificado por al menos 55 países que 
representa el 55% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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• El FMI en su informe de abril, 2016 presenta un análisis sobre la situación de los recursos energéticos renovables y destaca 
la problemática de intermitencia que algunos tienen. El resumen del detallando es el siguiente: 
 
 - la energía solar y eólica han tenido un gran impulso por un notable descenso en sus costos, pero presentan alta 
 dependencia de las condiciones del clima por lo que son fuentes intermitentes. 
 - los automóviles eléctricos han tenido una tasa baja de penetración, respectivamente de 1% de las ventas de 
 automóviles en EE.UU. y ha disminuido las ventas debido a la baja del precio de la gasolina. 
 - los biogestores son una fuente barata de energía, no intermitente y se proyecta que las economías avanzadas y en 
 desarrollo adoptarían más este tipo de energía. 
 - los biocombustibes, han tenido avance en la década pasada pero pueden ejecutar presión en los mercados de 
 alimentos y son una fuente intermitente. 
 - la energía nuclear presenta resistencia por su peligrosidad. Entre sus ventajas es su alta eficiencia, no presenta el 
 problema de intermitencia. Entre los países que acuden cada vez más a este tipo de energía son China y EE.UU., con el 
 fin de reducir los gases de efecto invernadero.   
 

• Destaca en abril, 2016 la estatal noruega Statoil  que junto con el consorcio alemán E.ON, realizaron una importante inversión 
en la construcción del parque eólico de Arkona, en el mar Báltico. 

 
 
 
 
 
 

MBA Ing. Mihaela Dobrinescu 
Asesora Ejecutiva 
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14. ABREVIACIONES 
 

CCHAC  =  Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central 
 
SIECA   =  Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
 
IEA   =  International Energy Agency (Agencia Internacional de Energía) 
 
EIA  =  Energy Information Admnistration ( Administración de la Información de Energía) 
 
MENA    =  África de N y Oriente Medio 
 
OECD  =  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 
OPEC  =  Organización de los países exportadores de petróleo 
 
API =  American Petroleum Institute 
 
WEO =  World Energy Outlook 
 
Mb =  millones de barriles 
 
BM = banco mundial 
 
FMI = Fondo Monetario Internacional 
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