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1. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Y DEL GAS NATURAL1 
1.1. Gráficos para el precio diario del petróleo: octubre 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 octubre, 2016. 
• Las características del mes de octubre, 2016 son marcados por precios con poca variación durante todo el mes, ligeramente creciendo hasta los últimos días 

del mes en que se marca un leve descenso. Los valores más altos los presenta el Brent y el WTI registra valores inferiores muy cercanos al Brent con un 
diferncial que no llega a 2 $/b entre ellos. Los valores que presenta la canasta OPEP son entre 1 - 3 $/b inferiores al WTI y entre 2 - 5 $/b inferiores al Brent, 
similar al mes anterior. Los valores de los tres marcadores registran un alto acercamiento, mayor que el mes anterior. 

• Laparticularidad del mes de octubre, 2016 en relación a los precios del crudo es un paralelismo en el comportamiento manteniendose diferenias entre los 
precios marcadorescasi constantes dutante todo el mes, presios levemente crecientes y una tendencia leve  a la baja en los últimos días del mes. 

                                                                 
1Elabor ación e interpretación propia de l os gráficos de este capítul o, utilizando como fuente l a información diaria de OPEP, Oil Price Net, EIA, IEA y otros medios especializados. 
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Gráfico 1.1.: PRECIO DIARIO CRUDO
OCTUBRE, 2016

WTI OPEC Brent

Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu
$/b
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1.2.Gráficos para el precio promedio mensual del petróleo enero 2015 - octubre 2016 

 

INTERPRETACIÓN 
• El gráfico 1.2., presenta la evolución de los preciospromedios mensuales de los referenciales WTI, Brent y canasta OPEP, en e l período enero 2015- octubre 

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

con una leve recuperación a partir de febrero, 2016; en marzomarcauna notoria recuperación del precio promedio de los tres marcadores, con valoresque 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, mayo y junio 
presenta una nueva baja; los meses julio, agosto y setiembre, 2016 se caracteriza por una linealidad para que en octubre, 2016 los precios presenta una 
recuperación. Los promedios en octubre son de 49,94 $/b para el WTI, de 52,30 $/b para el Brent y de 47,86 $/b para la canasta OPEP. La mayor 
recuperación la presenta la canasta OPEP y la menor es para el Brent, pero muy cercana que la del WTI. 

• El precio promedio mensual de la canasta OPEP sigue siendo el más bajo en relación con el WTI y el Brent, tendencia no usual, 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, pero el comortamiento de los precios 
refleja los esfuerzos que se realizan para un acuerdo de congelamiento y/o una baja en el bombeo de los grandes productores (OPEP y no OPEP). 

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

2016. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct.

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 46,93 48,84 45,00 44,80 45,23 49,94

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 39,80 43,33 47,82 49,93 46,50 47,17 47,31 51,30

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 43,20 45,84 42,68 43,10 42,89 47,86
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$/b Gráfico 1.2.: PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES DEL CRUDO

Período  Enero 2015 - Octubre 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 - octubre 2016.  

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

• El mes de octubre se caracteriza por la volatilidad de la más baja de 2016 para WTI y para la canasta OPEP. Eñ Brent registra una volatilidad 
también baja ligeramente superior a la del mes pasado.Los tres valores son de un dígito, con valores muy cercanos para el WTI y el Brent; la 
canasta OPEP registra la volatilidad más baja de todo el año en curso. 

• La baja volatilidad del mes de octubre refleja una calma en el mercado en la búsqueda del equilibrio, un comportamiento casi uniforme 
durante todo el mes.  

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

Brent 29,21 18,55 14,02 24,12 12,78 10,95 15,87 19,27 8,75 9,43 

WTI 23,13 24,66 19,42 25,16 13,04 10,05 17,44 20,11 11,23 9,49 

Canasta OPEP 35,13 17,14 14,38 26,39 12,11 8,14 14,74 19,79 7,27 6,75 
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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: octubre de 2016 
 

 

INTERPRETACIÓN 
• El gráfico 1.4. presenta la evolución del precio diario del crudo Brent y los derivados (gasolina y diesel) en el mes de octubre, 2016 y se 

obseva que el buen acoplamiento del precio de los derivados al del cudo Brent se mantiene. También destaca que las curfas de precios del 
diesel y de la gasolina se están distanciando levemente, siendo el del disel superior al de la gasolina durante todo el mes. 

• En octubre, el precio del diesel supera al de la gasolina  entre 1,68 – 4,62 $/b. 
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Gráfico 1.4.: PRECIO DIARIO USGC DERIVADOS DEL PETRÓLEO
OCTUBRE, 2016

Gasolina Diesel Brent

Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu$/b Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu$/b
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1.5. Grafico precio promedio mensual USGC derivados y crudo Brent; período enero 2015 - octubre 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 - octubre 2016.  
• El diésel mantiene su totalmente acoplado al crudo Brent mientras la gasolina pierde el acoplamiento en los meses setiembre, octubre de 

2015 y junio de 2016, recobrándolo en julio, agosto, septiembre y octubre. En este último intervalo se caracterizan por promedios mensuales 
de valores muy cercanos para el diesel y la gasolina. Estas últimas cuatro meses del año se caracterizan por una linealidad de las curvas del 
gráfico de los derivados, semejante al crudo en los primero tres y un incremento en octubre. 

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

2016. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct.

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 69,99 65,42 58,22 59,46 58,23 59,60

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 62,68 63,02 58,44 59,46 60,06 62,76

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 39,80 43,33 47,82 49,93 46,50 47,17 47,31 51,30
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Gráfico 1.5.:  PRECIO PROMEDIO MENUAL PETROLEO BRENT Y DERIVADOS USGC   
Enero 2015  - Octubre 2016 Elaboró: MBA Ing. M. Dobrinescu

$/b
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• 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 para la gasolina con 41,80 $/b y en enero de 2016 para el diesel con 
40,28 $/b. El mes de octubre, 2016 posiciona los precios en valores intermedios entre los máximos y mínimos señalados.  
 

• En octubre el promedio del precio de la gasolina incrementa en 1,37 $/b con respecto al mes de septiembre y en el caso del precio promedio 
del diésel se presenta también un incremento de 2,7 $/b.  
 

• El precio promedio del crudo Brent presenta el mismo comportamiento que los derivados con un incremento de 3,99 $/b. con respecto al mes 
de septiembre, 2016. 
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1.6. Gráficos del crack spread  diarioUSGC de la gasolina, diesel y crudo Brent: octubre de 2016 

 

INTERPRETACIÓN 
• El gráfico 1.5. muestra el crack spread 2 diarios USGC de la gasolina y del diésel con respecto al crudo Brent en el mes de octubre, 2016.  
• El mes de octubrese caracteriza por crack spread con cifras de uno y dos dígitos de 9,51 a 12,64 $/b para la gasolina. Para el diesel el crack 

spread es de dos dígitos de 13,99 a 16,00 $/b.  
• El crack spread del diésel es casi lineal y supera al de la gasolina en todo el este mes.Se puede deducir que, durante el mes de octubre, la 

demanda de diesel incrementó levemente con respecto a la de la gasolina y que la demanda de diésel fue constante durante el mes mientras la 
de a gasolina presentó variaciones leves en especial a la mitad del mes.  

• La rentabilidad de las refinerías sigue siendo favorecida por crack spread de la gasolina como del diésel. 
                                                                 
2 Diferencia entre el precio del producto terminado y el precio del crudo Brent. 
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Gráfico 1.6.: CRACK SPREAD (BRENT) DIARIO USGC DERIVADOS DEL PETRÓLEO
OCTUBRE, 2016

Gasolina Diesel

Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu$/b
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1.7. Grafico crack spread mensual USGC derivados- crudo Brent; período enero 2015 - octubre 2016 

 

INTERPRETACIÓN 
• El gráfico 1.7. presenta el crack spread promedio mensual crudo Brent - USGC derivados del petróleo para el período febrero  2015 – octubre 

2016. (febrero de 2015 no se toma en cuenta para este análisis por no contar con información completa del mes).  
 

• El crack spreaddiesel - Brent, presenta en el intervalo mencionado valores con poca variación de un mes al otro, la curva tiene una tendencia 
plana, desde mayo 2016 la tendencia es prácticamente lineal horizontal, con un incremento leve en octubre. La diferencia es de 7,48 $/b entre el 
mes con valor más bajo y el más alto,respectivamente enero de 2016 con 9,31 $/b (valor más bajo), y mayo de 2015 con 16,79 $/b (valor más 
alto).  

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

2016. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct.

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 18,71 14,89 11,72 12,28 10,91 10,64

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 11,95 12,52 11,94 12,28 12,75 13,80
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Gráfico 1.7.: CRACK SPREAD BRENT PROMEDIO MENSUAL USGC DERIVADOS DEL PETRÓLEO 
Enero 2015 - Octubre 2016 Elaboró: MBA Ing. M. Dobrinescu$/b
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• Los valores promedios mensuales del crack spreaddiesel - crudo Brent presentan una tendencia decreciente a partir de diciembre de 2015 que 
continua en el primer t rimestre de 2016, tendencia que se mantiene también en abril, 2016 y una débil recuperación en mayo y junio, 2016 y 
lineal horizontal de mayo a septiembre, 2016 lo que demuestra una demanda débil y con cierta constancia de es te combustible. Octubre, 2016 
marca un leve incremento del valor de crack spread diesel - crudo Brent, lo que puede reflejar un incremento leve de la demanda de diésel.  
 

• Para la gasolina el comportamiento del crack spread 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 crack spreadpromedio mensual gasolina - Brent enel período febrero 2015 - septiembre 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 
septiembre de 2015 lo que puede indicar una estabilización gradual del mercado y de la producción de este derivado. Una recuperación 
significativa se presenta en marzo, estabilidad hasta mayo de 2016 y un nuevo descenso en junio para que en septiembre, 2016 el  crack spread 
gasolina sea levemente inferior al del diésel. Octubre, 2016 marca un valor del crack spread promedio mensual gasolina – Brent levemente a la 
baja en relación con el mes anterior, que se puede deber a una muy leve baja en la demanda.  
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1.8.Gráficos para el precio diario Henry Hub del gas natural: octubre de 2016 
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Gráfico 1.8.1.: PRECIO DIARIO GAS NATURAL Henry Hub (en $/MMBTu)
OCTUBRE, 2016

Gas Natural Henry Hub

Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu
$/MMBTu
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Gráfico 1.8.2.: PRECIO DIARIO GAS NATURAL Henry Hub (en $/bep)
OCTUBRE, 2016
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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 octubre, 2016 tanto en $/MMBTu 
como en $/bep.  
 

• Durante los meses octubre, 2016 el gas natural ha presentado un incremento en la segunda semana para que en la tercera semana registre un 
mínimo subiendo nuevamente al final del mes. 

 
• Los precios más altos de mes octubre, 2016 se ha registrado el 10 de octubre, 2016 de 3,34 $/MMBtu (19,37 $/bep), el precio más bajo se ha 

presentado el 25 de octubre, 2016 con 2,73 $/MMBtu (15,83 $/bep), lo que son precios más altos que el mes anterior.  
 

• El precio del gas natural se mantiene desacoplado al precio del petróleo y en todo el mes de octubre ha sido superior a 2 $/MMBtu (11,60 $/bep) 
llegando en la mayoría del mes con valores superiores a 3 $/MMBtu (17,4 $/bep), pero registró valores similares al inicio y final del mes, ganado 
0,10 $/MMBtu por mes, cercano al valor ganado el mes anterior. 
 

• La variación del precio continua ser suave con poco cambio de un día a otro, con un mínimo marcado entre el 21 – 37 de octubre, manteniendo 
su competitividad frente al petróleo y una excelente adaptación a las condiciones del mercado de los hidrocarburos. 
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1.9.Gráficospara el precio promedio mensualHenry Hub del gas natural; período enero 2015 - octubre 2016 

 

 

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

Enero 
2016. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct.

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 2,18 2,62 2,77 2,72 2,90 3,07
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2,20
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3,20

$/MMBTu Gráfico 1.9.1.: PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES DEL NATURAL (Henry Hub en $/MMBtu)
Período: Enero 2015 - Octubr 2016

Elaboró: MBA Ing. M. Dobrinescu

Enero 
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Enero 
2016. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct.
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Gráfico 1.9.2.: PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES DEL GAS NATURAL (Henry Hub en $/bep)

Período: Enero 2015 - Octubre 2016 Elaboró: MBA Ing. M. Dobrinescu
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INTERPRETACIÓN 

• En los gráficos 1.9.1. y 1.9.2. se refleja la evolución de precio Henry Hub promedio mensual del gas natural en el período enero, 2015 – 
octubre,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 mismode enero, 
2015 a marzo,2016seguido de una leve recuperación iniciada en abril, 2016 y que continúa en el mes de junio a agosto presentan una 
estabilización del precio y un nuevo incremento en septiembre y octubre, 2016.  
 

• La diferencia entre el promedio mensual entre septiembre - octubre ha sido de 0,17 $/MMBTu (1,07 $/bep).  
 

• El gas natural se mantiene con precio promedio mensual altamente competitivo en relación al precio promedio mensual del petróleo que se 
mantiene un 64% más bajo que el precio promedio mensual del crudo, 1% mayor que en el mes pasado cuando fue 63%, lo que significa que se 
vuelve más competitivo que el mes anterior. 
 

• 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 y por entrar en el invierno 
en el hemisferio nórdico que demanda combustible para calefacción. 
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2. ASPECTOS GEOPOLITICOS OPEP Y NO OPEP 
 

Aspectos relevantes Comentarios 
Ministro de Petróleo: Países Opep 
oficializarán en noviembre 
conglomerado de producción3 

Durante la realización del XXV Foro Internacional de Energía, que tuvo lugar en Argel en 
septiembre pasado, los 14 miembros de la Opep acordaron congelar el bombeo de crudo, entre 
32,5 y 33 millones bpd, como acción para contribuir a estabilizar el mercado de hidrocarburos. 
Rusa, es uno de los más grandes productores de crudo y no forma parte de la OPEP, decidió 
adherirse a esta medida y que otros países como Oman y Azherbaiyán también han manifestado 
su voluntad de acoger el congelamiento 
Durante la edición número 23 del Congreso Mundial de Energía, que se llevó a cabo en la segunda 
semana de coctubre, en Estambul, Turquía, los ministros del área energética de 53 países 
evaluaron acciones para poder elevar la cotización del petróleo, que desde mediados de 2014 
mantiene el ciclo de precios más bajos de los últimos 40 años. 

Dan a conocer los detalles del 
acuerdo entre Moscú y Raid 4 

Rusia y Arabia Saudí acordaron cooperar en materia de tecnología energética y desarrollar nuevos 
proyectos, declaró el ministro de Energía ruso, AlexandrNóvak. 
Nóvak destacó que la cooperación en materia de energía eléctrica puede incluir la creación de 
empresas mixtas y suministros de equipos. 
Moscú ve perspectivas de cooperación con Arabia Saudí en el sector de energía nuclear, declaró 
AlexandrNóvak. 
También informó que Rusia y Arabia Saudí tienen muchas posibilidades para desarrollar 
tecnologías de extracción de petróleo y gas y que en la reunión se acordó seguir colaborando en 
ese ámbito. 
El ministro de Energía de Rusia, AlexandrNóvak, también dijo estar seguro que los países 
productores del petróleo quedarán satisfechos con las medidas que están elaborándose para 
equilibrar los precios del crudo. 

                                                                 
3http://noticiaaldia.com/2016/10/ministro-de-petroleo-paises-opep-oficializaran-en-noviembre-congelamiento-de-produccion/ 
4https:// mundo.sputniknews.com/economía/201610231064313251-rusia-arabiasaudi-acuerdos/ 

http://noticiaaldia.com/2016/10/ministro-de-petroleo-paises-opep-oficializaran-en-noviembre-congelamiento-de-produccion/
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5http://www.energia16.com/ 

Aspectos relevantes Comentarios 
Rusia, Qatar y la OPEP debaten 
posibles medidas para impulsar 
los precios del petróleo5 
25-10-2016 
 

Los ministros de Energía de Rusia y Qatar, Junto con el secretarios general de la OPEP en 
Viena están discutiendo posibles acciones conjuntas para estabilizar el mercado del petróleo 
en la próxima reunión de la OPEP. El ministro de Rusia, Alexander Novak dijo que es 
importante acelerar el proceso de estabilización del mercado y afirmó que más pronto se 
reduce la oferta más pronto disminuirán las reservas de petróleo. 
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3. LA OPEP 
3.1. Información mensual mercado OPEP  
Informe publicado el 12 oct., 2016 Información de Estrategias  OPEP 2016 

Producción OPEC 
 

2016 mb/d 

Diciembre 2015 32,20 

Enero  32,45 

Febrero 32,24 

Marzo 32,25 

Abril 32,46 

Mayo 32,59 

Junio 33,06 

Julio 33,26 

Agosto 33,17 
Septiembre 33,39 

  
  
  

  

                                                             Tasa de Crecimiento Económico  (PIB%) 
 Publicación Mundo OECD EE.UU. Japón Euro-Zona China  India 
2014 (Enero, 2015) 3,3 1,8 2,4 -0,1 0,9 7,4 7,2 
2015 (Enero, 2016) 2,9 2,0 2,4 0,6 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 = 
13 Mayo 2016   3,1 =    1,9 = 2,0 0.5 1,6 6,5   7,5 = 
13 Junio 2016   3,1 =    1,9 =    2,0 = 0.5 = 1,6 = 6,5 =   7,5 = 
12 Julio 2016 3,0  1,8     2,0 =   0.7  1,5 6,5 =   7,5 = 

10 Agosto 2016    3,0 =  1,7  1,7   0.9     1,5 = 6,5 =   7,5 = 
12 Septiembre 2016  2,9   1,6  1,5   0.7     1,5 = 6,5 =   7,5 = 

12 Octubre 2016     2,9 =      1,6 =      1,5 =       0.7 =     1,5 = 6,5 =   7,5 = 

    
 

   
        2017 al 12-07-16 3,1 1,7 2,1 0,8 1,2 6,1 7,2 

2017 al 10-08-16   3,1 =   1,7 =   2,1 = 0,9     1,2 =    6,1 =    7,2 = 
2017 al 12-09-16   3,1 =   1,7 =   2,1 =    0,9 =    1,2 =    6,1 =    7,2 = 
2017 al 12-10-16   3,1 =   1,7 =   2,1 =    0,9 =    1,2 =    6,1 =    7,2 = 

 
Demanda y suministro (millones de barriles por día) al 12-10-2016 

mb/d 2014 2015 2016 2017 
 Demanda mundial 91,3 93,0   94,4  95,6  

No OPEC suministro 56,5 57,1   56,3 =  56,5  
OPEC NGLs 5,8 6,1 6,3 =  6,4 = 
Diferencia 29,0 29,7 31,8   32,6  
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COMENTRIOS mes de septiembre: 

• La producción de la OPEP en septiembre, 2016 se ha incrementado  en  con 0,22mb/d con respecto a agosto, nivel record. 
• La OPEP en su informe publicado el 12 de octubre, 2016 no señala cambios con respecto al mes anterior, para el pronóstico del 

PIB correspondiente al año 2016 en ninguna de las zonas analizadas. 
• Los pronósticos del PIB para 2017 presentados en el informe de octubre, 2016 se mantienen sin variación con respecto a los 

presentados en el mes anterior. 
• El pronóstico de la Demanda mundial para 2016  presenta un incremento de 0,1 millones bpd en relación con los pronósticos del 

mes anterior mientras el SuministroNo OPEC mundial para el 2016 no presenta modificaciones. 
• El pronóstico de la Demanda y del Suministro No OPEP mundial para 2017 presentan modificaciones en relación con los 

pronósticos del mes anterior respectivamente incrementos de 0,2 millones bpd y 0,5 millones bpd. 
• La brecha entre la oferta y la demanda se mantiene a 1,5 millón de bpd. 

 
FUENTE: Información mensual mercado OPEP 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 
 
 
 

                                                                 
6 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20February%202016.pdf 
7 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20March%202016.pdf 
8 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%April%202016.pdf 
9 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%May%202016.pdf 
10 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%June%202016.pdf 
11 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20July%202016.pdf 
12 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20August%202016.pdf 
13http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20September%202016.pdf 
14http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20Octuberber%202016.pdf 
 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20September%202016.pdf
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20Octuberber%202016.pdf
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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 
todo los integrantes del cartel participen del 
congelamiento. 
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FECHA # CONF. REUNIÓN LUGAR PART/ OPEP PART/ NO OPEP RESOLUCIÓN COMUNICACIÓN 

02/06/2016 #169 
  Viena, 

Austria 

Ministros países 
miembros 

OPEP 
_____ 

No se fijan una nueva cuota de 
producción, tampoco se congela, se 
mantiene la cuota oficial de 30 Mbd a pesar 
que el bombeo supera 32 Mbd. 

Esperar a ver cómo evoluciona el 
mercado después de la reciente 
recuperación del precio del petróleo. 
Oposición: Venezuela, Irán, Argelia 

Se elige al nigeriano Mohammed 
Barkindocomo nuevo secretario de la 
OPEP. 

Las cotizaciones actuales no son 
suficientes para promover las 
inversiones en el sector lo que, a la 
larga, puede limitar la oferta. 

Se aprueba la integración de Gabón como 
miembro de pleno derecho a partir del 1 de 
julio.  

Los expertos esperan que el precio 
del petróleo se estabilice en torno a 
50 -60 $/b al f inal de este año 

26-28 
Sept., 2016  

XV Foro 
Internacional 

de la 
Energía 

 

Argel, 
Argelia 

OPEP + NO 
OPEP (Rusia 

principal) 
Reunión informal 

de la OPEP 

Se acuerda para recortar la producción de 
la OPEP a 32,5-33 millones bpd. Objetivo 
de frenar la caída del precio del crudo y 
estabilizar el mercado apuntando el precio 
del crudo. 

Las cuotas se f ijarán en la próxima 
conferencia #170 de la OPEP 
programada en Viena para el 30 de 
noviembre de 2016. 

8-13 
Oct. 2016  

Congreso 
Mundial de 

Energía 
 

Estambul, 
Turquia 

OPEP + NO 
OPEP (Rusia 

principal) 
Reunión informal 
OPEP y Rusia 

Se establece como ruta una nueva reunión 
técnica el 28 y 29 de octubre en Viena 
para un acurdo global sobre la producción 
de petróleo. 

 

28 
Oct. 2016 

 
 Encuentro Viena 

OPEP + NO 
OPEP (Rusia 

principal) 
 

Se discute sobre los alcances dela 
conferencia #170 de la OPEP programada 
para el 30 de noviembre, 2016. 
Irán, Irak, Libia y Nigeria piden un trato 
especial en relación con la reducción de 
cuotas de producción. 
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IMPEMAENTCIÓN DE ACUERDO  LOGRADO EN LA REUNION DEL XV FORO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA EN ARGEL, ARGELIA 15 

6-10-2016 
La OPEP y los países no miembros de la OPEP planean celebrar una reunión informal en Estambul del 8 al 13 de octubre para discutir cómo 
implementar el acuerdo alcanzado para reducir el suministro de petróleo, informó el ministro argelino de Energía, NouredineBouterfa.  
 
13-10-2016 
La AIE dijo el martes (11-10-2016) que el suministro mundial de crudo caerá más aceleradamente en línea con la demanda si la OPEP y Rusia 
acuerdan un recorte lo suficientemente radical, pero no está claro qué tan rápido podría ocurrir esto. 
 
24-10-2016 
Rusia y la OPEP aseguraron el lunes (21-10-2016) que están dispuestos y comprometidos a cooperar para garantizar "mercados estables y 
predecibles".  
Esta reunión se produce en un momento en los 14 países de la OPEP y otros productores se están intensificando la cooperación para resolver sobre 
una posible congelación de la producción, lo que se confirmará durante la reunión de la OPEP el 30 de noviembre " Estamos comprometidos con 
mercados estables y previsibles : a garantizar la continuidad de la buena salud en la industria y las inversiones, en beneficio de los productores y 
consumidores, y por el bien de la economía mundial ", declaró Barkindo(secretario general de la OPEP) antes de la reunión.  
Antes de la reunión, el ministro Novak afirmó una vez más la voluntad de Rusia de cooperar en un tope de producc ión conjunta, a cual, según el 
ministro, “ayudaría a reducir la volatilidad en el mercado y haciéndolo más estable.” 
El secretario general de la OPEP dijo que el mercado es el reequilibrio y la decisión tomada por el grupo en Argelia ayudó a detener "un mayor 
deterioro de los precios y reducir la volatilidad." 
 
26-10-2016 
Irak, Irán, Nigeria y Libia anunciaron que puede que no participen en el acuerdo de reducción de la producción propuesto. La postura de Rusia no 
está clara, lo que también alimenta a incertitud.  
 
 
 
 
 
 

                                                                 
15 http://www.energia16.com/ 
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3.3. Aspectos relevantes de la OPEP y NO OPEP septiembre, 2016, 16 
Aspectos relevantes Comentarios 

Los productores de la OPEP 
esperan que los precios del crudo 
se estabilicen entre 50 y 60 dólares 
por barril 
5-10-2016 

Los productores de la OPEP se fijan en un precio del petróleo de alrededor de 50 a 60 $/b, una 
modesta ambición para el primer corte de producción del grupo desde 2008, según la empresa 
de análisis PIRA. Desde la semana pasada, cuando la OPEP acordó reducir drásticamente la 
producción, los precios del petróleo han aumentado en más de un 9%. 

OPEP y fracking: las claves para 
entender qué está pasando con el 
petróleo hoy17 
 

A dos semanas después de que la OPEP asegurase haber llegado a un acuerdo para limitar la 
producción a 32,5 millones la producción del cartel marcamáximos históricos, haciendo lo 
contrario de lo que dice. 
Mientras tanto, la industria del fracking en EEUU está aprovechando que los precios 
superan  ligeramente los 50 $/b  y el máximo responsable de la AIE afirma que "Unos precios 
alrededor de los 60 dólares serán suficiente", para despertar a la industria del shale en EEUU. 
El número de equipos de perforación activos en EEUU ha aumentado de 328 a principios de 
mayo a 428 la semana pasada, según Baker Hughes. 
BjarneSchieldrop, analista de materias primas del banco SEB AB en Oslo, cree que el número 
de equipos activos en EEUU aumentará alrededor del 10 unidades por semana.  

Productores mundiales de petróleo 
ven posible un acuerdo para limitar 
la producción en noviembre 
11-10-2016 

El ministro de energía saudí, Khalid al-Falih, aseguró el lunes (10-10-2016) que se podría 
alcanzar un acuerdo para limitar el bombeo en la próxima reunión del grupo en noviembre, a la 
cual serían invitados países que no integran el cártel, como Rusia, para que se sumen a un 
recorte global de suministros. Tras estas declaraciones el presidente ruso, Vladimir Putin, 
anunciaba que su país estaría dispuesto a sumarse a un acuerdo de producción que podría 
incluir una congelación o una reducción de la producción. 

                                                                 
16  http://www.energia16.com/ 
17http://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/7886700/10/16/OPEP-y-fracking-las-claves-para-entender-que-esta-pasando-con-el-petroleo-hoy.html 

 

http://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/7886700/10/16/OPEP-y-fracking-las-claves-para-entender-que-esta-pasando-con-el-petroleo-hoy.html
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Aspectos relevantes Comentarios 
Oriente Medio podría añadir 
barriles al mercado justo antes de 
la reunión de la OPEP 
19-10-2016 

"La sospecha es que va a haber una producción extraordinariamente alta de Oriente Medio 
antes de la decisión de noviembre," asegura la información de Bloomberg, que considera que 
las exportaciones de Irán, Irak, Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes han aumentado. 
Además Rusia está bombeando a volúmenes récord, lo que complica el reequilibrio mundial de 
la sobre oferta, que afecta a su vez a los precios de las materias primas.  

Arabia Saudí advierte de que el 
ciclo de bajada en los precios del 
petróleo se acerca a su fin 18 
 

El ministro de Energía saudí, Jaled al Faleh, ha adviertido de que el ciclo bajista de los precios 
del crudo está llegando a su fin, gracias a una coyuntura de mercado más favorable. «El actual 
ciclo a la baja de los precios está llegando a su fin. Y las condiciones del mercado en términos 
de oferta y demanda mejoran», declaró Al Faleh en una rueda de prensa en Riad, en la que 
también estaban presentes sus homólogos ruso, Alexander Novak, y catarí, Mohamed ben 
Saleh al Sada, presidente de la OPEP. 

La negativa de Irak a unirse al plan 
de congelamiento presionó al 
petróleo19 
 

Los precios del petróleo ajustaron posiciones en los mercados internacionales, luego que Irak 
confirmó que prefiere estar exento de un acuerdo de la OPEP para recortar la producción. 
El ministro del Petróleo de Irak, Jabar Ali al-Luaibi, precisó que Bagdad quiere estar exento de 
cualquier recorte de producción que quiera alcanzar la OPEP. 
No obstante, los comentarios del viceministro de Petróleo de Irán, Amir HosseinZamaninia, 
ayudaron a apuntalar los precios más temprano en la sesión. 
El funcionario dijo que Teherán alentaría a otros miembros de la OPEP a participar de un 
congelamiento en el nivel de producción y agregó que entre  55 y 60 $/b es un precio justo 
para llevar estabilidad al mercado. 

 

 

                                                                 
18http://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/7886700/10/16/OPEP-y-fracking-las-claves-para-entender-que-esta-pasando-con-el-petroleo-hoy.html 
19http://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/7886700/10/16/OPEP-y-fracking-las-claves-para-entender-que-esta-pasando-con-el-petroleo-hoy.html 
 

http://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/7886700/10/16/OPEP-y-fracking-las-claves-para-entender-que-esta-pasando-con-el-petroleo-hoy.html
http://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/7886700/10/16/OPEP-y-fracking-las-claves-para-entender-que-esta-pasando-con-el-petroleo-hoy.html
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4. INVENTARIOSSEMANALES DE CRUDO EN EE.UU. 
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Enero Febreo Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembe Diciembre
Semana 1 482,324 501,958 521,861 529,897 539,984 532,476 524,350 523,601 511,357 473,958
Semana 2 482,558 504,105 523,178 536,531 541,294 531,543 521,804 521,093 510,798 468,711
Semana 3 486,537 507,607 532,535 538,611 537,068 530,626 519,462 523,594 504,598 468,158
Semana 4 494,920 517,981 534,834 540,610 535,702 526,573 521,133 525,870 502,716 482,578
Semana 5 502,712 543,394 522,546 499,740

Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu
Fuente: EIA

Gráfico 4.: INVENTARIOS SEMANALES DE CRUDO en EE.UU.
Enero - Diciembre, 2015

(millones de barriles)
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Aspectos relevantes Comentarios Inventarios 
Semana 1 -  finaliza el 7 de 
septiembre 
 

Los inventarios de crudo en EEUUpresentan la mayor caída  desde 1999 
como consecuencia a una sensible disminución, superando la dela 
primera semana del mes anterior a pesar que las importaciones de crudo 
han incrementado.  
Disminuyen los inventarios de gasolina y los de destilados. 
Las importaciones de crudo incrementan en 0,151 mil por día llegando a 
7,9 millones barriles por día. 

Crudo 25,8Mb 

Gasolina 1,9 Mb  

Destilados 3,7 Mb 

Semana 2 -  finaliza el 14 de 
septiembre 
 

Los inventarios de crudo en EEUU siguen la caída pero mucho más 
moderadamente que la semana anterior. 
Aumentan las existencias de gasolina y disminuyen las de destilados. 
Las importaciones de crudo decrecen en esta semana en 954 mil barriles 
por día a 6,9 millones de bpd. 

Crudo 5,2 Mb 

Gasolina 2,5 Mb 

Destilados 1,2 Mb 
Semana 3 -  finaliza el 21 de 
septiembre 
 

Los inventarios de crudo en EEUU cayeron moderadamente y por la 
primera vez en el año son inferiores al nivel alcanzado en el mismo 
período del año pasado. 
Disminuyen tanto las existencias de gasolina y así como las de 
destilados. 
Las importaciones de crudo aumentan en la semana en 109 mil por día 
llegando a 7,0 millones barriles por día. 

Crudo 0,6 Mb 

Gasolina 2,0 Mb 

Destilados 3,4Mb 

Semana 4 -  finaliza el 28 de 
septiembre 

 

Los inventarios de crudo en EEUU aumentan notoriamente registrando la 
mayor subida en los últimos 30 años, impulsadas por fuertes 
importaciones y baja en la actividad de refinación. 
Los inventarios de gasolina disminuyen al igual que los de destilados. 
Las refinerías vienen bajando su actividad debido al paro operativo 
programado. 
Las importaciones de crudo incrementan en la semana en 2 ,0 millones 
por día llegando a 9 millones barriles por día. 

Crudo 14,4 Mb 

Gasolina 2,2 Mb 

Destilados 1,8 Mb 
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INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS 
 

• El mes de octubre 2016, los inventarios de crudo de EEUU disminuyen en 17 millones barriles, una de las mayores del año por 
el segundo mes consecutivo.  

 
• El mes de Octubre presenta dos particularidades especiales en relación de los inventarios de crudo de EEUU: 

 
- En la primera semana del mes se presenta la disminución más importante de los inventarios con 25,782 millones barriles; 
- En la última semana del mes se presenta el incremento mayor en 30 años en los inventarios  de crudo de EEUU. 

 
• Los inventarios se mantienen altos y se deben a los mismos factores que se registran desde hace más de un año: una 

producción de crudo que sobrepasa la capacidad de la demanda, motivada por las nuevas tecnologías más eficientes y el ahorro 
debido también en los avances en la tecnología de consumo. La nueva estrategia de la OPEP de no intervenir en los niveles de 
producción de sus miembros con el fin de conservar el mercado ha contribuido también a que se suma los intentos fracasados 
hasta ahora de lograr un acuerdo de congelamiento y/o de bajar las cuotas de la producción. 
 

• Otro aspecto notorio es que el incremento de los inventarios de crudo en EEUU en relación con el mismo mes de 2015 es 
únicamente de 7,3 millones de barriles lo que nos refleja que se está estabilizando los inventarios a niveles muy altos. 
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5. PORCENTAGE DE CAPACIDAD TOTAL DE UTILIZACIÓN DE LAS REFINERÍAS EE.UU. 
 

 

 

Enero Febreo Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembe Diciembre
Semana 1 92,5 86,1 89,1 91,4 89,1 90,9 92,5 92,2 93,7 85,5
Semana 2 91,2 88,1 89,0 89,2 90,5 90,2 92,3 93,5 92,9 85,0
Semana 3 90,6 87,3 88,4 89,4 89,7 91,3 93,2 92,5 92,0 85,6
Semana 4 87,4 88,3 90,0 88,1 89,8 93,0 92,4 92,8 90,1 85,2
Semana 5 86,6 89,7 93,3 88,3

80,0

82,0

84,0
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88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

Gráfico 5.: TASA DE UTILIZACIÓN DE REFINERÍAS
Enero - Dciembre, 2016

(%) Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu
Fuente: EIA

%
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INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS 

 
OCTUBRE 
 
• En este mes continua el paro programado de las plantas de procesamiento de crudo en EEUU.Los inventarios de gasolina y diésel 

están altos. 
 

• Las tasas de refinación de crudo, USGC, se han mantenido en niveles estacionales de récord durante gran parte del año 2016 
gracias a los márgenes inusualmente fuertes de la gasolina yque en este mes han sido superados por los del diésel, pero en 
octubre han bajado a niveles que rondan el 85% 

 
• La tasa de utilización de las refinerías deEE.UU., durante el mes de octubre inicia con niveles de 85,5%y finaliza con de 85,2%. 

 
• La semana de uso más intenso han sido la semana 3 con 85,6%. 

 
• La semana con tasa mínima de utilización de las refinerías ha sido la semana 2 con 85,0%. 
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6. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES 
Crecimiento mundial  según Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Cepal, OCDE (parte 1) 

 

Proyec.Jul.2015
2013 2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2017 2018 2015 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 2017

Economía mundial 3,4% 2,4% 2,9% 2,4% 2,4% 2,8% 3,0% 2,8% 3% 3,6% 2,9%
Economías avansadas 3,0% 1,8% 1,7% 1,9% 1,9% 2,2%
EEUU 2,2% 2,4% 2,4% 1,9% 2,2% 2,1% 2,8% 2,4% 2,6% 1,4%
Zona Euro -0,5% 0.8% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 1,6% 1,9% 1,5% 1,4%
Alemania 1,6% 2,0% 1,8%
Francia 1,0% 1,4% 1,3%
Italia 0,8%
España
Japón 1,2%
Reinu Unido 1,7% 2,6% 1,8% 1,0%
Canadá 2,0% 2,4% 1,2%

Economía mercado emergente 4,3% 4,8% 3,4% 3,5% 4,4% 4,7% 4,4%
America Latina y Caribe 2,9% 1,3% 2,2% -0,9% -0,9% 3,9% -0,5% -0,8%
Guatemala 3,7% 3,6% 4,1% 3,5% 3,5% 3,6% 4,0% 3,8% 4,0% 3,5%
Honduras 3,4% 3,4% 3,6% 3,4% 3,5% 3,5% 3,0% 3,4% 3,3% 3,4%

El Salvador 2,4% 2,5% 2,5% 2,2% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2.3%
Nicaragua 4,0% 3,9% 4,2% 4,9% 4,4% 4,2% 4,1% 4,8% 4,3% 4,5% 4,6% 4,5%
Costa Rica 4,0% 2,8% 4,0% 2,8% 3,3% 3,6% 4,0% 3,4% 2,6% 3,3% 4,3%
Panamá 7,0% 5,9% 6,2% 5,8% 6,0% 6,1% 6,2% 6,0% 5,8% 6,0% 6,2% 5,9%
Antigua y Barbuda 5,4% 2,0% 3,4%
República Dominicana 5,6% 4,6% -4,0% 2,5% 2,0% 2,0% 4,8% 5,6% 5,2% 5,5% 6,0%
Cuba 4,0% 4,0% 4,0%
México 1,4% 2,1% 2,5% 2,8% 1,5% 2,5% 2,8% 3,0% 2,4% 2,2% 2,5% 2,3% 2,3%
Brasil 2,5% 0,1% -3,7% -2,5% -3,8% -4,0% -0,2% 0,8% -1,5% -2,8% -1,0% -3,5% -3,9% -3,3% 6,2%
Argentina 4,3% 0,5% 1,7% 0,7% 2,1% -0,5% 3,1% 3,0% 0,7% 1,6% 1,6% 0,8% -1,5%
Bolivia 6,8% 5,1% 4,0% 3,5% 4,8% 3,7% 3,4% 3,4% 4,5% 4,4% 4,4% 4,5% 4,5%
Ecuador 4,2% 4,2% -0,6% -2,0% 0,3% -4,0% -4,0% 0,0% 1,9% 0,4% 0,8% 0,1% -3,5%
Paraguay 13,0% 4,8% 2,8% 3,6% 3,0% 3,0% 3,2% 3,4% 4,0% 3,3% 3,6% 2,8%
Venezuela 1,0% -4,0% -8,2% -4,8% -5,7% -10,1% -3,4% -1,6% -5,5% -6,7% -7,0% -6,9% -8,0%
Uruguay 3,3% 1,5% 1,0% 0,7% 1,6% 2,5% 2,6% 2,4% 2,6%
Chie 2,1% 2,4% 2,1% 1,9% 2,1% 2,3% 2,5% 2,1% 2,5% 1,6% 1,6%
Peru 2,7% 3,3% 3,3% 3,5% 3,5% 3,2% 3,6% 2,7% 3,4% 3,8% 3,9%
Colombia 3,1% 3,0% 3,1% 2,5% 3,0% 3,5% 3,0% 2,9% 3,1% 2,9% 2,7%

Comnidad estados independientes
Rusia 1,3% 0,6% -3,8% -0,7% -3,7% -1,2% 1,4% 1,8% -3,0%

Asia 
China 7,8% 7,4% 6,9% 6,7% 6,9% 6,7% 6,5% 6,3% 7,0% 6,7% 6,5% 6,5% 6,2%
India 5,0% 5,8% 7,8% 7,6% 7,6% 7,7% 7,7% 7,6% 7,4% 7,5%
Arabia Saudita 2,7% 3,6% 3,4% 1,9% 2,0% 2,3%

Africa subsahariana 3,4% 4,2% 3,0% 2,5% 3,9% 4,4% 2,9%

PIB

Cepal
Proyec.Abril,2016

Cepal Cepal
Proyec. Oct.2015

BM
Proyec.Dic.2014

BM
Proyec.Junio.2016

Dpendiendo de las  
remesas

BM
Proyec.Ene.2016 Proyec. Set. 2015

OCDECepal
Proyec.Julio,2016

OCDE
Proyec. Set. 2016
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Crecimiento mundial  según Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Cepal, OCDE (parte 2) 

 

   g    ,  , p ,  ( p  )

Proyec. Ener. 2016 Proyec. Abril. 2016 Proyec. Julio. 2016 Proyec. Oct. 2016

2015 2016 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Economía mundial 3,1% 3,6% 3,0% 3,4% 3,6% 3,4% 4,0% 3,1% 3,4% 3,2% 3,1% 3,4%
Economías avansadas 2,0% 2,2% 1,8% 2,2% 2,0% 1,8% 1,6% 1,8% 1,8% 1,8% 2,1% 1,6% 1,8%
EEUU 2,6% 2,8% 2,1% 2,7% 2,5% 2,4% 2,4% 2,5% 2,2% 2,5% 2,6% 1,6% 2,2%
Zona Euro 1,5% 1,6% 1,5% 1,8% 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 1,6% 1,4% 2,0% 1,7% 1,5%
Alemania 1,5% 1,6% 1,5% 1,7% 1,7% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,2% 1,5% 1,7% 1,4%
Francia 1,2% 1,5% 1,3% 1,6% 1,5% 1,1% 1,1% 1,3% 1,5% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3%
Italia 0,8% 1,3% 1,3% 1,3% 1,1% 0,8% 1,0% 1,1% 0.9% 1,0% 0,8% 0,8% 0,9%
España 3,1% 2,5% 3,4% 2,3% 2,3% 3,2% 2,6% 2,3% 2,6% 2,1% 3,2% 3,1% 2,2%
Japón 0,6% 1,0% 1,5% 1,2% -0,3% 0,5% 0,5% -0,1% 0,3% 0,1% 0,5% 0,5,% 0,6%
Reinu Unido 2,5% 2,2% 2,0% 2,2% 2,2% 2,2% 1,9% 2,2% 1,7% 1,3% 2,2% 1,8% 1,1%
Canadá 1,0% 1,7% 0,6% 2,0% 2,2% 1,2% 1,5% 1,9% 1,4% 2,1% 1,1% 1,2% 1,9%

Economía mercado emergente 4,0% 4,5% 4,0% 4,5% 4,9% 3,5% 3,5% 3,3% 4,1% 4,6% 4,0% 4,2% 4,6%
America Latina y Caribe -0,3% 0,8% -1,5% 0,3% 2,0% -0,1% -0,5% 1,5%
America Cental 4,2% 3,9% 4,1%
Guatemala 3,8% 3,7% 4,0% 3,9%

Honduras 3,5% 3,6% 3,5% 3,7%

El Salvador 2,3% 2,5% 2,5% 2,5%

Nicaragua 4,0% 4,2% 4,2% 4,2%

Costa Rica 3,0% 4,0% 4,2% 4,2%

Panamá 6,0% 6,3% 6,1% 6,4%

Antigua y Barbuda 2,2% 2,1%

República Dominicana 5,5% 4,5% 5,5% 4,5%

Cuba
México 2,3% 2,8% 2,5% 2,7% 3,0% 2,5% 2,4% 2,6% 2,5% 2,5% 2,6% 2,5% 2,1% 2,3%
Brasil -3,0% -1,0% -5,6% -1,6% 0,5% -3,8% -3,8% 0,0% -3,8% -3,3% 0,5% -3,8% -3,3% 0,5%
Argentina 0,4% -0,7% 1,2% -1,0% 2,8% 2,4% -1,5% 2,8% 2,5% -1,8% 2,7%
Bolivia 4,1% 3,5% 4,8% 3,8% 3,5% 4,8% 3,7% 3,9%
Ecuador -0,6% 0,1% 0,0% -4,5% -4,3% 0,3% -2,3% -2,7%
Paraguay 3,0% 3,8% 3,0% 2,9% 3,2% 3,1% 3,5% 3,6%
Venezuela -10,0% -6,0% -5,7% -8,0% -4,5% -6,2% -10,0% -4,5% -6,2% -10,0% -4,5%
Uruguay 2,5% 2,2% 1,5% 1,4% 2,6% 1,0% 0.1% 1,2%
Chie 2,3% 2,5% 2,1% 1,5% 2,1% 2,1% 1,7% 2,0% 2,3% 1,7% 2,0%
Peru 2,4% 3,3% 3,3% 3,7% 4,1% 3,3% 3,7% 4,2% 3,3% 3,7% 4,1%
Colombia 2,5% 2,8% 3,1% 2,5% 3,0% 3,1% 2,5% 3,0% 3,1% 2,2% 2,7%

Comnidad estados independientes -2,7% 0,5% -3,3% 0,1% 1,6% -2,8% -1,1% 1,3% -6,0% 1,5% -2,8% -0,3% 1,4%
Rusia -3,8% -0,6% -4,1% 0,2% 1,4% -3,7% -1,8% 0,8% -1,2% 1,0% -3,7% -0,8% 1,1%

Asia 6,5% 6,4% 6,5% 6,2% 6,3% 5,4% 5,3% 5,3% 6,4% 6,3% 6,6% 6,5% 6,2%
China 6,8% 6,3% 6,8% 6,1% 6,0% 6,9% 6,5% 6,2% 6,6% 6,2% 6,9% 6,6% 6,2%
India 7,3% 7,5% 7,3% 7,5% 7,6% 7,3% 7,5% 7,5% 7,4% 7,4% 7,6% 7,6% 7,6%
Arabia Saudita 3,4% 2,2% 3,6% 0,5% 2,3% 3,4% 1,2% 1,9% 1,2% 2,0% 3,5% 1,2% 2,0%

Africa subsahariana 3,4% 3,0% 4,0% 1,6% 3,3% 3,4% 1,4% 2,9%

FMI
Proyec. Oct. 2015

FMI

PIB

FMI FMI FMI
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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

17. http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/01/06/anemic-recovery-in-emerging-markets-to-weigh-heavily-on-global-growth-in-2016

19. http://blog-dialogoafondo.org/?p=6677

20. http://www.nacion.com/economia/indicadores/Cepal-proyecta-economia-Costa-Rica_0_1575242515.html

21. http://www.crhoy.com/mundo/la-ocde-corrige-a-la-baja-sus-previsiones-de-crecimiento-para-2016-y-2017/

22. http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/texts.pdf

18. http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/06/07/world-bank-cuts-2016-global-growth-forecast

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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COMENTARIOS 

El FMI presenta en octubre 2016 nuevas proyecciones y corrige a la baja previsiones para 2016 y 2017. 
- El FMI redujo de nuevo su previsión de crecimiento para EEUU en 2016, al tiempo que calificó las políticas que 

restringen el comercio como "malas prácticas económicas" que frenarán la expansión  según Christine Lagarde. 
 

- El FMI ya recortó en julio su estimación de crecimiento para Estados Unidos de 2.4 a 2.2% por los débiles datos del PIB 
en el primer trimestre. Según sus nuevos cálculos, están bajando aún más. 

 
- Japón y Europa presentaban un crecimiento por debajo de la media, pero el panorama no parecía estar deteriorándose. 

 
- China e India seguirán mejorando de manera relativa, creciendo alrededor del 6% y más del 7%, respectivamente, 

mientras Brasil y Rusia -sumidas en la recesión- estaban empezando a mostrar signos de mejoría. 
 

- "Sumándolo todo, lo bueno y lo malo, seguimos enfrentando el problema de un crecimiento global demasiado bajo 
durante demasiado tiempo, beneficiando a muy pocos", comentó Lagarde. 
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7. PRONOSTICOS Y PROYECCIONES20 

Aspectos relevantes Comentarios 
El BM sube su previsión del petróleo 
a 55 dólares para 2017 
21-10-2016 

El BM elevó este jueves (21-10-20169 sus previsiones sobre el precio del barril de petróleo en 
2017 de 53 a 55 $/b debido al anuncio de la OPEP de limitar la producción petrolera tras un 
prolongado periodo sin restricciones.  
Baffes precisó, no obstante, que hay una considerable incertidumbre en torno a las 
perspectivas a medida que esperamos los detalles y la implementación del acuerdo de la 
OPEP que, si se lleva adelante, sin duda impactaría los mercados petroleros". El BM dejó sin 
cambios sus pronósticos para 2016 que se sitúan en 43 $/b en su actualización del informe 
de "Perspectivas en los Mercados de Materias Primas". 

IEA: el exceso de oferta de crudo 
seguirá en 2017 si la OPEP no 
recorta cuota 
12-10-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El exceso de petróleo en el mercado, al que ha contribuido la producción récord de la OPEP, 
va a prolongarse en la primera mitad de 2017, a menos que el cártel petrolero cumpla su 
objetivo de reducir su cuota, indicó este martes (11-10-2016) IEA. 
En su informe mensual sobre el mercado petrolero, la IEA destacó que el "significativo" 
repunte de la producción de Irán, Libia y Nigeria -que se presume que quedarán exentos 
de los recortes que se ha comprometido a aplicar la OPEP- implicará que los otros miembros 
tendrán que hacer mayores esfuerzos, en particular Arabia Saudí. 
Además, queda por determinar el grado de cooperación de otros países que no pertenecen a 
la organización, como Rusia, que ha anunciado su intención de participar en las discusiones. 
El crecimiento del consumo se ha ralentizado y esa tendencia va a continuar, de forma que 
este año sólo se sumarán 1,2 millones de bpd (hasta una media de 96,3 millones bpd) y otro 
tanto ocurrirá en 2017 (hasta 97,5 millones bpd). 
La debilidad de la actividad en los países desarrollados y la "marcada desaceleración" en 
China están detrás de esa ralentización, que queda en evidencia cuando se observa que la 

                                                                 
20 http://www.energia16.com 
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(continua) progresión interanual de la demanda, que era de 2,5 millones de bpd en el tercer trimestre de 
2015, ha pasado a 0,8 millones bpd en el pasado trimestre. 
Por el lado de la oferta, la IEA indicó que en septiembre se incrementó en 600.000 bpd 
respecto al mes precedente hasta 97,2 millones bpds, y a eso contribuyeron sobre todo los 
países que no pertenecen a la OPEP (cerca de 500.000 bpd suplementarios), especialmente 
Rusia y Kazajistán. 
El cártel petrolero elevó su oferta en 160.000 bpd, hasta un máximo histórico de 33,64 
millones bpd, y en eso tuvieron que ver en buena medida la extracción récord de Irak (4,46 
millones de bpd) y la reapertura de las terminales de exportación de Libia. 
La agencia constató que los bajos precios del barril en los últimos meses han puesto en una 
situación difícil a todos los productores, incluida Arabia Saudí, pero sobre todo las empresas 
que explotaban yacimientos con costos de extracción, como los de esquistos. 
Esa es la razón principal de que los países que no pertenecen a la OPEP vayan a disminuir 
su producción este año en 900.000 bpd de media, aunque se espera que en 2017 el 
movimiento se invierta, con un alza de 400.000 bpd. 
Las reservas comerciales en los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) cayeron en agosto en 10 millones de barriles, por primera vez 
desde marzo, para quedar en 3.092 millones de barriles y los datos preliminares de 
septiembre anuncian que la tendencia continúaen Estados Unidos y Japón. 
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Aspectos relevantes  Comentarios 
El recorte de producción de la OPEP 
conlleva riesgos, dice el director de 
AIE21 

 

El recorte de producción propuesto por los miembros de la OPEP podría perjudicar al cártel de 
tres maneras muy importantes si la decisión encarece demasiado los precios del crudo, dijo el 
martes (18-10-2016) el director ejecutivo de la AIE, FatihBirol. 

1. Los productores de crudo no convencional de EEUU que contribuyeron a la actual 
situación de sobreabastecimiento tendrían un incentivo para producir más petróleo.  

2. La producción de China y Colombia descendería a un ritmo más lento. “Ambos se 
traducen en más crudo en el mercado”, dijo Birol. 

3. El aumento de los precios del crudo deterioraría la demanda de los consumidores. 
Además, Birol señaló que el recorte de producción acordado por la OPEP podría impulsar los 
precios del crudo hasta los US$60 por barril, pero eso podría reducir el apetito por el petróleo 
a nivel mundial. 
 “Sin una acción por parte de la OPEP, el mercado podría reequilibrarse en el segundo 
semestre de 2017”, señaló. Sin embargo, si el cártel actúa, “podría reequilibrarse antes”, 
agregó Birol. 

  

                                                                 
21http://lat.wsj.com/articles/SB12006973867126213900504582382102199788534 

 

http://lat.wsj.com/articles/SB12006973867126213900504582382102199788534


 
 
Asesores de la Presidencia 

 
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS Y REPERCUSIONES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 

  OCTUBRE, 2016 
P AS-0016-2016                                                                                                                                   

38 
Tel: (506) 2284-4958         Fax: (506) 2221-3536Apdo: 4351-1000, SAN  JOSÉ, COSTA RICA          mihaela.dobrinescu@recope.go.cr 
 

8. ESTRATEGIAS 

8.1. Estrategias Países OPEP22 

Aspectos relevantes  Comentarios 
Irán firma dos nuevos contratos para 
aumentar la producción de 
hidrocarburos 
5-10-2016 
 

Irán firmó dos nuevos contratos. La NationalIranianOil Co. firmó el contrato con Persia Petroleum 
and Gas IndustryDevelopment Co., por un monto de $ 2,2 mil millones, para aumentar la 
producción en tres campos en la frontera occidental del país con Irak. 
El segundo contrato se adjudicó a una empresa local.  
El nuevo tipo de contrato, diseñado para invertir en petróleo y gas natural, es esencial para 
aumentar el potencial de exportación a largo plazo del país. 

Irán insta a inversores extranjeros a 
pujar por sus contratos de petróleo 
11-10-2016 

 La Compañía Nacional de Petróleo Iraní (NIOC), instó a las empresas extranjeras de exploración y 
producción de petróleo y gas a presentarse a las licitaciones de los contratos de la industria del 
crudo. En un comunicado el NIOC publicó que "tiene la intención de llevar a cabo licitaciones en 
varias etapas para una serie de los proyectos de exploración y producción del petróleo y gas iraní". 

Irak se desmarca del acuerdo de la 
OPEP por su lucha contra el ISIS 
24-10-2016 

Irak debería ser exento de las restricciones a la producción de crudo de la OPEP, debido a que el 
país necesita los recursos para librar la guerra contra el Estado Islámico, dijo el domingo el ministro 
de petróleo Jabar Ali al-Luaibi.  

Irak convoca una reunión para atraer 
inversiones el 30 de noviembre 
25-10-2016 

El encuentro organizado por el ministerio de petróleo iraquí para inversores, coincide con la reunión 
oficial de la OPEP en Viena, lo que se interpreta como un desafío a los miembros del cártel y una 
muestra más de que Irak no tiene intención de llegar a ningún acuerdo sobre la limitación de la 
producción para estabilizar los precios.  

Irán asegura que apoyará cualquier 
medida para estabilizar los precios 
24-10-2016 

La República Islámica de Irán apoya cualquier medida para "la estabilización del mercado 
de petróleo, el precio justo y la cuota equitativa de los productores" según afirmó el presidente iraní, 
Hasan Rohaní, durante su encuentro con el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Para este 
objetivo, Rohaní señaló que es muy importante "la colaboración y cooperación técnica de los 
países miembros y no miembros en la OPEP". 

                                                                 
22 http://www.energia16.com/ 
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8.2. Estrategia Países No OPEP23 

Aspectos relevantes  Comentarios 
El 'fracking' recibe el empujón definitivo en 
Reino Unido 24 

 

 

El Gobierno de TheresaMay ha decidido dar un impulso final al fracking que permitirá perforar 
hasta el 64% de la campiña inglesa a la búsqueda de gas pizarra. El secretario de Estado para 
las Comunidades, SajidJavid, ha revocado la decisión del condado de Lancashire, al noroeste 
de Inglaterra, y ha dado el visto bueno a la compañía Cuadrilla para iniciar las prospecciones el 
próximo año (2017). 
 
Se trata del mayor proyecto fracking aprobado en el Reino Unido, con cuatro pozos 
potenciales, frente a la prospección aprobada en North Yorkshire este mismo año (2016). En 
su reciente discurso en la Conferencia del Partido Conservador, la premier TheresaMay 
anticipó su apoyo al fracking y a la reactivación de la energía nuclear, en contraste con los 
avances experimentados por las renovables en los últimos años. 
 
"El gas pizarra tiene un gran potencial de crecimiento económico y puede contribuir a la 
creación de 64.000 puestos de trabajo", alegó SajidJavid, que se propone llegar 
el fracking incluso a los parques naturales. "Se trata también de una fuente de energía 
doméstica, que reducirá nuestra dependencia exterior y nos permitirá construir una economía 
que funciones para todos". 

La producción petrolera de 
Colombia subió un 3,8 % en 
septiembre 
17-10-2016 

La producción petrolera se elevó hasta alcanzar los 859.000 barriles por día frente a los 
827.000 barriles de agosto, según informó el Ministerio de Minas y Energía, lo que supone un 
aumento cercano al 4%. Con esta cifra se llegó "a un acumulado promedio anual de 899.000 
barriles día", precisa el comunicado ministerial. 

                                                                 
23 http://www.energia16.com/ 
24http://www.elmundo.es/ciencia/2016/10/06/57f69453268e3ec30a8b4679.html 
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Aspectos relevantes  Comentarios 
El Congreso brasileño retrasa de 
nuevo la ley que flexibilizaría su 
régimen petrolero 
25-10-2016 

Petrobras seguirá manteniendo el monopolio en la explotación del presal, los gigantescos 
yacimientos de crudo descubiertos en aguas muy profundas del Atlántico, después de que la 
Cámara de Diputados de Brasil aplazase de nuevo la votación final del proyecto de ley que 
eliminará la exclusividad que tiene la petrolera estatal. El presal, puede convertir al país en uno 
de los mayores exportadores mundiales de petróleo, pero por las limitaciones de Petrobras 
hasta ahora tan sólo ha sido concedida una licencia para explotar el área. 

La ley, que ya había sido aprobada por el Senado sin enmiendas, tiene que pasar por la 
Cámara baja para que pueda ser sancionada por el presidente brasileño, Michel Temer, que 
pidió hoy a los legisladores concluir una votación que considera esencial para atraer 
inversiones extranjeras al país. La nueva ley abre el presal para petroleras diferentes a 
Petrobras, tanto brasileñas como extranjeras. 

La reforma es defendida por el propio presidente de Petrobras, Pedro Parente, para quien 
las dificultades financieras de la empresa estatal le impiden ser el operador único en el presal y 
atrasan la explotación de las reservas. Por su parte, Temer,  ha defendido la privatización de 
varias empresas estatales y las concesiones al sector privado de diferentes servicios y 
actividades para hacer frente a la actual crisis económica del país. 
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8.3. Estrategia empresas petroleras25 

Aspectos relevantes  Comentarios 
Lukoil: el acuerdo de la OPEP no 
subirá el precio del petróleo 
3-10-2016 

El acuerdo de la OPEP para reducir la producción de crudo no logrará impulsar al alza su 
precio, sino que lo estabilizará en torno a los 50 dólares por barril, ha dicho hoy 
VagitAlekpérov, presidente de la petrolera rusa Lukoil. 
"Un precio por encima de los 50 dólares por barril convierte en rentables las inversiones en 
petróleo de esquisto", por lo que los productores tradicionales evitarán superar esa cifra para 
frenar a sus competidores estadounidenses, ha explicado. 
Además, ha destacado que el hecho de que países como Arabia Saudí, Irak e Irán "hayan 
manifestado su deseo de llegar a un acuerdo, es optimista para todo el mercado". 
Por su parte, el ministro ruso de Energía, AlexandrNóvak, ha explicado que Rusia hará su 
propuesta sobre la reducción de la producción de crudo "cuando la OPEP haga las suyas". En 
este sentido, el Gobierno ruso ha consensuado con sus petroleras que reducir en un 5% 
la producción de petróleo es una medida razonable para regular el mercado. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
25 http://www.energia16.com/ 
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9. EFECTOS DEL PRECIO DEL PETRÓLEO SOBRE LA FUTURA PRODUCCIÓN 

 Aspectos relevantes   Comentarios 
Productores externos a OPEP no 
prometen medidas sobre bombeo 
tras reunión 26 

 

Funcionarios y expertos de países OPEP y productores externos como Azerbaiyán, Brasil, 
Kazajistán, México, Omán y Rusia se reunieron para consultas en Viena el sábado (29-10-
2016) y sólo acodaron volver a juntarse en noviembre antes del encuentro regular del cártel del 
30 de ese mes, dijeron los participantes en un comunicado. 
 
El viernes, (28-10-2016) los propios integrantes de la OPEP no lograron llegar a un acuerdo 
sobre la forma de implementar un pacto global para limitar su bombeo debido a objeciones de 
Irán, que no quiere congelar su producción, según fuentes del cártel 
. 
Los países OPEP y no OPEP que participaron en la reunión del sábado dijeron en un 
comunicado conjunto que la cita fue un “acontecimiento positivo” para alcanzar un acuerdo 
global para limitar la producción de crudo en el encuentro del 30 de noviembre. 
Irak, Irán, Libia y Nigeria piden un trato especial en relación de su propio bombeo. 
 

  

                                                                 
26http://www.lapatilla.com/site/2016/10/29/productores-externos-a-opep-no-prometen-medidas-sobre-bombeo-tras-reunion/ 
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 Aspectos relevantes   Comentarios 
La nueva versión del 'fracking' que 
podría tumbar el precio de la 
gasolina 27 
 

La batalla por la cuota de mercado en el mundo del petróleo ha entrado en una nueva 
fase. Mientras los productores tradicionales –reunidos bajo el nombre de la OPEP- se afanan 
en llegar a acuerdos para congelar la producción que ninguno cumple, los no tradicionales –los 
productores a través de 'fracking' (fracturación hidráulica)- son cada vez más competitivos a 
menores precios. 
Con el petróleo por encima de los 100 dólares, la todavía incipiente tecnología del 'fracking' era 
más que rentable. Ello llevó a un ‘boom’ de inversión que superó el billón de dólares y que 
disparó la producción. Eso provocó que un país enorme como Estados Unidos no solo se 
convirtiera en autosuficiente, sino que se dispusiese a exportar petróleo. A esos precios 
el 'fracking' se convirtió en una fuerte competencia para la OPEP. La tecnología y los pozos 
que antes no eran rentables a 80 dólares, lo son ahora a 45 dólares. 
El precio del petróleo inició desde el pasado mes de febrero una fase de ascenso que le 
ha llevado a máximos anuales por encima de los 50 dólares. Las reuniones de la OPEP, 
los rumores y compromisos de congelación han permitido que por primera vez el precio del 
barril supere la resistencia clave pero no está claro que pueda aguantar ese nivel. 
Entre los factores que podrían volver a tumbar el precio del crudo sobresalen dos: en primer 
lugar, la guerra de intereses –también dentro de la OPEP- sigue abierta y a este precio 
muchos pozos de 'fracking' ya son rentables. En segundo lugar, la propia realidad económica, 
la demanda y la eficiencia evolucionan hacía un mundo que cada vez necesita menos petróleo. 
 

 
10. GAS NATURAL 
 
Sin aspectos relevantes. 

                                                                 
27http://www.estrelladigital.es/articulo/economia/nueva-version-fracking-podria-tumbar-precio-gasolina/20161011202401300261.html 
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11. EL AMBIENTE28 
Aspectos relevantes  Comentarios 

El acuerdo de París, a un paso de 
ser ratificado por la UE y entrar en 
vigor29 
 

El acuerdo climático de París, el primero a nivel mundial contra el calentamiento global, se encuentra a 
un paso de entrar en vigor una vez que la Unión Europea (UE) ultime su ratificación, lo que se espera 
que suceda de manera inminente.  
La UE ha optado por este procedimiento original, en el que el bloque ha ratificado sin esperar a que lo 
hagan cada uno de sus Estados miembros de manera individual, para evitar quedarse fuera del grupo 
que hará realidad la entrada en vigor de este acuerdo histórico. 
Se espera que el proceso concluya el día 7 de octubre2016, cuando la UE prevé depositar los 
instrumentos de ratificación ante Naciones Unidas, justo un mes antes de que dé comienzo la cumbre 
climática de Marrakech (COP22), en la que se podrá mantener ya la primera reunión de las partes. 
Pero Cañete, además, ha alzado la vista más allá del simbolismo de la jornada, al recordar que el 
"trabajo colectivo" consiste ahora en "convertir los compromisos en acciones en el terreno". 
Ante este optimismo, las organizaciones medioambientales han pedido prudencia. 
"La UE y sus Estados miembros tienen ahora para asegurarse de que todas sus políticas respeten los 
términos y el espíritu del acuerdo de París. Esta es una prueba de credibilidad sobre el compromiso de 
los gobiernos de proteger a las personas y al planeta del calentamiento global", afirmó Natalia Alonso de 
Oxfam. 
Alonso recordó que el acuerdo de París marca como objetivo lograr evitar que el calentamiento global 
supere los 2 grados Celsius a finales de este siglo respecto a los niveles preindustriales e incluso 
menciona que sería deseable que éste no superase 1,5 grados, y pidió que las políticas europeas se 
refuercen a este efecto. 

  

                                                                 
28 http://www.energia16.com/ 
29http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-acuerdo-de-paris-a-un-paso-ser-ratif icado-por-la-ue-y-entrar-en-vigor/10004-3058435 
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Aspectos relevantes  Comentarios 
Ulargui: “París nos ha marcado 
una senda que ahora hay que 
implementar” 
14-10-2016 

El éxito de la comunidad internacional al alcanzar los compromisos de reducción de emisiones 
del Acuerdo de Paris hace casi un año son evidentes, ha afirmado la directora general de la 
Oficina de Cambio Climático,ValvaneraUlargui en la presentación del informe “Rol del gas en la 
descarbonización de la economía’, organizado por KPMG y la Asociación Española de Gas 
(Sedigas). “Pero es solo un primer paso. París ha marcado una senda que ahora hay que 
implementar”, defiende. 
El acuerdo, que entrará en vigor el próximo 4 de noviembre, ha conseguido un impulso político 
al involucrar a todos los países implicados y plantear objetivos nacionales para cada uno de los 
países. Es más, “en septiembre acaba de ser ratificado por China y EEUU”, recuerda Ulargui, 
las dos potencias mundiales que son además las que más contaminan. El acuerdo ha puesto 
un marco institucional "que nos legitima a todos de la misma forma". El gran éxito también ha 
sido desacoplar las emisiones de gases de efecto invernadero del crecimiento económico”. 
 En este sentido, el presidente de Sedigás, Antonio Peris, destacó que los objetivos marcados 
por la COP21 son "una oportunidad" para el sector, ya que el gas "es un aliado de la lucha 
por el cambio climático y uno de los pilares de la eficiencia". "El gas natural es un apoyo 
esencial para apoyar la penetración de las renovables", subrayó. Así, una de las principales 
conclusiones del informe es que según los objetivos 2030 de la Unión Europea prevén una 
presencia importante del gas para lograr un 27% de renovables en el mix energético y reducir 
el 29% de las emisiones de efecto invernadero.  

Canadá pondrá un precio a las 
emisiones de carbono 
4-10-2016 

El Gobierno Federal de Canadá se ha comprometido a poner un precio mínimo a las emisiones 
de carbono en el año 2018, lo que llevó a que la provincia de Alberta amenazara con acciones 
legales para exigir, a cambio, la aprobación de un nuevo oleoducto. El primer ministro Justin 
Trudeau, que llegó al poder en noviembre con la promesa de tomar medidas para proteger el 
medioambiente, dijo que la contaminación por emisiones de gases de efecto invernadero 
costará 10 dólares canadienses por cada tonelada en 2018, elevándose en 10 dólares 
canadienses al año hasta alcanzar los 50 en 2022. 
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12. ENERGIAS ALTERNATIVAS 

Aspectos relevantes  Comentarios 
Las renovables superan por 
primera vez al carbón en capacidad 
instalada, según la IEA 
25-10-2016 

El año 2015 representó un "punto de inflexión" para las energías renovables, responsables de 
más de la mitad de la nueva capacidad de generación de energía en todo el mundo, con un 
crecimiento del 15% hasta un nuevo récord de 153 gigavatios (GW), lo que ha permitido a este 
tipo de energías convertirse por primera vez "en la mayor fuente mundial de energía por 
capacidad instalada", superando al carbón, según la IEA. 
De este modo, la IEA ha revisado un 13% al alza su proyección de crecimiento para las 
energías renovables entre 2015 y 2021, periodo en el que confía en que el sector pasará a 
cubrir desde el 23% al 28% de las necesidades de electricidad en el mundo. 
"Durante los próximos cinco años, las renovables seguirán siendo la fuente de generación de 
electricidad de mayor crecimiento", según IEA 
Las mejores expectativas para las renovables se explican por el fuerte apoyo recibido en 
países como EEUU, México, China e India, así como en la reducción de sus costes, que para 
2021 podrían bajar un 25% en el caso de los paneles solares y un 15% en el de la energía 
eólica 'onshore'. 
Asimismo, junto a la preocupación por mitigar el impacto del cambio climático, en muchos 
países la apuesta por las renovables se explica también por su contribución a reducir los 
niveles de contaminación, así como por la necesidad de diversificar las fuentes de energía 
como fórmula de ganar seguridad en los abastecimientos. 

No obstante, a pesar de lo excepcional del año 2015, la AIE subraya la necesidad de mantener 
la prudencia ante la "persistencia de incertidumbres normativas en demasiados países", lo 
que conlleva la ralentización de inversiones, mientras que los avances de las renovables en 
sectores como la calefacción y los transportes siguen siendo lentos y requieren esfuerzos 
significativamente más fuertes de las regulaciones. 
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13.CONCLUSIONES GENERALES 

• El mes de octubre, 2016 el comportamiento de los precios diarios del crudo son marcados por valores poco variables de un día 
al otro, un comportamiento casi plano, con un leve descenso al final del mes; los valores de los tres marcadores Brent, WTI y 
canasta OPEP se mantinen con la tendencia de presentar muy poca diferneica entre ellos, con valores más altos el Brent 
seguido por WTI y los valores mas bajos los marca la canasta de OPEP. 
 

• El mes octombrie, 2016el Brent y WTI sobrepasa los valores de 50 $/bmientras la canasta OPEP no llega a este nivel. Los 
valores mas altos alcanzados para los tres marcadores son : el Brente con 53,14 $/b  (10-10-2016), el WTI con51,60 $/b (19-10-
2016) y la canasta OPEP con 49,06 (19-10-2016). 
 

• 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,2015situación que no se ha presentado 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. Los 
promedios alcanzado en octubre son: Brent con 51,30 $/b, WTI con 49,94 $/b, OPEP con 47,86 $/b. Para los tres marcadores 
los precios promedios mensuales son superiores al mes de septiembre, 2015, en poco más de 4 $/b.  Se está notando el inicio 
de una recuperaciónde los preciosproducto de un cambio de política de la OPEP manifestado en las negociaciones para la 
congelación/reducción de su producción con el fin de eliminar la sobreoferta. 
 

• Enrelación con la volatilidad registrada en octubre, 2016se presentan valores más bajos que en septiembre, 2016 para WTI y 
canasta OPEP e incrementan ligeramente para Brent, lo que refleja mayor estabilidad para WTI y canasta OPEP que para el 
Brent durante este mes.En general la volatilidad en octubre, 2016 para los tres marcadores es baja lo que se refleja una 
estabilidad de los precios durante todo el mes de octubre. 
 

• El mes de octombrie, 2016 se caracteriza por los precios de la gasolina y del diesel con valore muy cercanos. A lo largo del mes 
ambos derivados presentan preciosestables, acoplados con el crudo (Brent) con un leve descenso al final del mes. 
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• En los meses de octubre, 2016 el precio promedio mensual de la gasolina y del diesel se mantienen muy cercanos, siendo el del 
diésel superior al de la gasolina en 3,16 $/b. Los promedios para gasolina son de 59,60 $/b y para el diesel es de 62,76 $/b. Con 
respecto al mes de septiembre, 2016 en octubre, 2016 el diésel incrementa en 2,70 $/b y la gasolina en 1,37 $/b. 
 

• En cuanto a los crack spread derivados - crudo Brent, durante todo el mes de octubre, 2016 él del diésel supera al dela gasolina. 
Las curvas están más distanciados en la primera mitad del mes;en el caso del diésel durante todo el mes los valores presentan 
dos dígitos mientras en el de la gasolina en la segunda semana del mes los valores presentan un dígito lo demás son de dos 
dígitos. El crack spread máximo del mes de la gasolina es de 12,21$/b y para el diésel es de 15,12 $/b.  
 

• Los valores promedios mensuales del crack spreaddiesel - crudo Brent es superior al crack seread para la gasolina – Brent  en 
3,16 $/b y ambos se mantienen en dos dígitos.En octubre, 2016 la diferencia señalada casi se duplica con respecto al mes 
anterior. El crack seread para la gasolina – Brent está bajando levemente en relación con el mes de septimbre mientras que el 
del diésel está incrementando notoriamente. 

 
• Durante el mes de octubre, 2016 el gas natural mantiene el precio desacoplado al del petróleo y casi todo el mes presenta 

valores superiores a 3 $/MMBtu (17,40 $/bep), alcanzando el valor máximo de 3,34 $/MMBtu (19,73 $/bep) el 13-10-2016; el 
precio presenta variaciones durante el mes alcanzando en la primera mitad valores mínimos de 2,73 $/MMBtu (15,83 $/bep) el 
26-10-2016 para recuperarse al final del mes. 
 

• Los promedios mensuales octubre, 2016 para el gas natural aumentan con respecto al mes de septiembre, 2016 pero se 
mantienen a niveles competitivos en relación con el precio del petróleo. 
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• En el ámbito geopolítico el mes de octubre ha sido marcado por el cumplimiento del acuerdo alcanzado en el  Foro Internacional 
de Energía, que se efectuó en Argelia del 26 al 28 de septiembre con el fin de estabilizar los precios del petróleo. También se 
dan a conocer los detalles del acuerdo Moscú y Raid de cooperar en materia de tecnología energética y desarrollo de nuevos 
proyectos. 
 

• La producción de la OPEP aumenta en septiembrecon 0,22mb/d con respecto al mes de agosto,2016. 
 

• La OPEP en su informe publicado el 12 de octubre, 2016 no señala cambios con respecto al mes anterior, para el pronóstico del 
PIB correspondiente al año 2016 en ninguna de las zonas analizadas, al igual que en los pronósticos del PIB para 2017. 
 

• En octubre se da un intenso debate en relación con el acuerdo alcanzado en la reunión del XV Foro Internacional de la Energía 
en Argel, Argelia desarrollada el 26 – 28 septiembre de 2016; países como Irán, Irak, Nigeria y Libia anunciaron que puede que 
no participen en el acuerdo de recorte de la producción mientras la postura de Rusa no está de todo clara. 
 

• El 28 de octubre, 2016 se celebra en Viena un nuevo encuentro de los productores OPEP y No OPEP (Rusia país principal) para 
discutir los alcances que tendrá la conferencia #170 de la OPEP programada el 30 de noviembre en que se pretende fijar os 
recortes de la producción para recuperar los precios del petróleo. 
 

• La OPEP considera que los precios del petróleo estarán entre 50 – 60 $/b. A este nivel de precios la industria del “fraking” en 
EEUU se reactiva lo que resulta en un aumento de la producción y generará sobreoferta.  
 

• Vladimir Putin anuncia que su país estará dispuesto a sumarse a un acuerdo de producción que podría incluir una congelación o 
una reducción de la producción. 
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• La OPEP está aumentando su producción, como una estrategia de mercado,antes de la conferencia del 30 de noviembre de 
Viena en que se discutirá el acuerdo de recorte de la producción. Irak reitera su negativa de unirse al plan de 
congelamiento/recorte de petróleo. 
 

• Las publicaciones semanales de la EIA de los niveles de los inventarios de crudo en EEUU en el mes de octubre, 2016 muestran 
una baja en relación con el mes de septiembre, 2016de 17 millones de barriles perosigue con niveles muy altos; octubre cierra 
con 482,578 millones de barriles. 
 

• Los altos inventarios se deben a los mismos factores que se registran desde hace más de un año: una producción de crudo que 
sobrepasa la capacidad de la demanda, motivada por las nuevas tecnologías más eficientes y el ahorro debido también en los 
avances en la tecnología de consumo. A pesar de la anuencia de la OPEP para alcanzar un acuerdo de recorte de la producción 
en el mes estudiado mantienen su estrategia de no intervenir en los niveles de producción de sus miembros con el fin de 
conservar el mercado y dejar las leyes de la oferta y la demanda que fije el precio del petróleo. 
 

• El mes de octubre presenta dos particularidades especiales en relación de los inventarios de crudo de EEUU: 
 

- En la primera semana del mes se presenta la disminución más importante de los inventarios con 25,782 millones barriles; 
- En la última semana del mes se presenta el incremento mayor en 30 años en los inventarios de crudo de EEUU. 

 
• Otro aspecto notorio es que el incremento de los inventarios de crudo en EEUU en relación con el mismo mes de 2015 es 

únicamente de 7,3 millones de barriles lo que nos refleja que se está estabilizando los inventarios a niveles muy altos. 
 

• La capacidad de operación de las refinerías en los meses octubre, 2016 sobrepasa ligeramente el 85% y está motivado por los  
paros programados para preparar la temporada otoñal en que han entrado las refinerías en EEUU. 
 

• Los inventarios de gasolina y diésel están altos. 
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• El FMI presenta en octubre 2016 nuevas proyecciones y corrige a la baja previsiones para 2016 y 2017. 
 
- El FMI redujo de nuevo su previsión de crecimiento para EEUU en 2016 a 2,1%. En julio su estimación de crecimiento para 

Estados Unidos fue recortada de 2.4 a 2.2%. 
 

- Japón y Europa presentaban un crecimiento por debajo de la media, pero el panorama no parecía estar deteriorándose. 
 
- China e India seguirán mejorando de manera relativa, creciendo alrededor del 6% y más del 7%, respectivamente, mientras 

Brasil y Rusia -sumidas en la recesión- estaban empezando a mostrar signos de mejoría. 
 

• En el rubro de los pronósticos y proyecciones se presentan en octubre lo siguiente: 
- El BM eleva a 53-55 $/b el precio del petróleo para 2017. 
- IEA destaca el importante repunte de la producción de Irán, Libia y Nigeria. El crecimiento de la demanda mundial se 

reajusta a un incremento de 1,2 millones bpd para 2016 hasta una media de 96,3 millones bpd y el mismo incremento 
para 2017 para alcanzar 97,5 millones bpd. 

- El director ejecutivo de la AIE, FatihBirol afirmó que el recorte de la producción propuesto por la OPEP podría perjudicar 
el cartel de tres maneras: 

1. Los productores de crudo no convencional de EEUU que contribuyeron a la actual situación de sobreabastecimiento 
tendrían un incentivo para producir más petróleo.  

2. La producción de China y Colombia descendería a un ritmo más lento lo que significa más crudo en el mercado, 
3. El aumento de los precios del crudo deterioraría la demanda de los consumidores. 

 
• Los países de la OPEP han abordado las siguientes estrategias en octubre, 2016 para enfrentar la disminución de sus ingresos 

por los bajos precios del petróleo: 
- IRAN:firma 2 contratos nuevos  por el monto de 2,2 mil millones de $ para aumentar su producción. Va a presentar nuevas 

licitaciones e insta a las compañías extranjeras de participar en los concursos. Apoya cualquier medida para la estabilización 
del mercado de petróleo, para el precio justo y la cuota equitativa de los productores. 



 
 
Asesores de la Presidencia 

 
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS Y REPERCUSIONES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 

  OCTUBRE, 2016 
P AS-0016-2016                                                                                                                                   

52 
Tel: (506) 2284-4958         Fax: (506) 2221-3536Apdo: 4351-1000, SAN  JOSÉ, COSTA RICA          mihaela.dobrinescu@recope.go.cr 
 

- Irak:sostiene que deberá ser exento de las restricciones a la producción de crudo de la OPEP, debido a que el país necesita 
los recursos para liberar a guerra contra el Estado Islámico. 
 

• Los países No OPEP han abordado las siguientes estrategias en octubre, 2016 para enfrentar la disminución de sus ingresos 
por los bajos precios del petróleo: 
- INGLATERRA: el Gobierno ha decidido permitir perforar con “fraking” hasta 64% un total de 4 pozos poténciale en la 

campiña inglesa a la búsqueda de gas de pizarra ya que este recurso tiene un gran potencial de crecimiento económico y 
puede contribuir a la creación de 64.000 puestos de trabajo. 

- COLOMBIA: el Ministerio de Minas y Energía informa un aumento de 4% en septiembre por subir la producción petrolera a 
859.000 bpd frente a los 827.000 bpd de agosto.  

- BRASIL:la Cámara de Diputados de Brasil aplaza nuevamente la votación final del proyecto de ley que elimina la 
exclusividad de Petrobras sobre el monopolio de la exploración del presal. El presidente brasileño, Michel Temer pide a los 
legisladores concluir una votación que considere esencial para atraer inversión extranjera al país. 
 

• Las empresas petroleras han abordado las siguientes estrategias en octubre, 2016 para enfrentar la disminución de sus ingresos 
por los bajos precios del petróleo: 
- LUKOIL considera que el acuerdo de la OPEP no impulsará el precio del petróleo si no lo estabilizará en torno a 50 $/b por 

los efectos estimulantes del precio superior para el “fraking”. Además el Gobierno ruso ha consensuado con sus petroleras 
que reducirá en un 5% la producción de petróleo cuando la OPEP hará su propuesta de reducción de su 
producción. 
 

• El número de perforaciones en EEUU aumentó llegando a 428 a la mitad de octubre. El mes pasado registró 418 plataformas. 
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• En relación con la futura producción se destaca: 
 

- Los países OPEP y No OPEP se reúnen en Viena el 28 de octubre, 2016 para conversar sobre el acuerdo que se 
tomará en la conferencia del 30 de noviembre en Viena y el encuentro fue calificado como un acontecimiento positivo 
pero Irán, Irak, Libia y Nigeria piden un trato especial en relación de su proprio bombeo. 
 

- El fraking se vuelve cada vez más competitivo, pasando de pozos con poca rentabilidad en el pasado, de los 80 $/b, 
a rentabilidad el día de hoy, de 45 $/b. Con precios de 50 $/b o superiores se presentan dos factores que podrán 
volver a tumbar el precio del crudo:  

1. la guerra de intereses –también dentro de la OPEP- sigue abierta y a este precio muchos pozos de 
'fracking' ya son rentables.  

2. la propia realidad económica, la demanda y la eficiencia evolucionan hacía un mundo que cada vez 
necesita menos petróleo. 

- El frakingprovocó que un país enorme como EEUU no solo se convirtiera en autosuficiente, sino que se 
dispusiese a exportar petróleo. 
 

• El tema ambiental está ampliamente discutida en el mes de octubre ya que se acerca por celebrarla cumbre climática de 
Marrakech (COP22),  por lo que se le está dando seguimiento al acuerdo de Paris, (COP21). 

- La UE está a un paso de entrar en vigor el acuerdo de París; el bloque ha ratificado sin esperar a que lo hagan cada 
uno de sus Estados miembros de manera individual, para evitar algún país quedarse fuera del grupo. 

- El acuerdo de París marca como objetivo lograr evitar que el calentamiento global supere los 2 grados Celsius a 
finales de este siglo respecto a los niveles preindustriales e incluso menciona que sería deseable que éste no 
superase 1,5 grados, y pidió que las políticas europeas se refuercen a este efecto. 
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- Se destaca el rol del gas natural en alcanzar las metas del acuerdo ya que es el hidrocarburo que menos emisiones 
de gases invernaderos genera. Consideran el gas natural un aliado de la lucha por el cambio climático y uno de los 
pilares de la eficiencia. 

- Además se destaca que el gran éxito ha sido desacoplar las emisiones de gases de efecto invernadero del 
crecimiento económico. 
 

• Dentro del campo ambiental el Gobierno Federal de Canadá se ha comprometido a poner un precio mínimo a las emisiones de 
carbono en el año 2018. El primer ministro Justin Trudeau, como medida para proteger el medioambiente, dijo que la 
contaminación por emisiones de gases de efecto invernadero costará 10 dólares canadienses por cada tonelada en 2018, 
elevándose en 10 dólares canadienses al año hasta alcanzar los 50 en 2022. 
 

• Para las energías renovables, el año 2015 representó un "punto de inflexión" y son responsables de más de la mitad de la 
nueva capacidad de generación de energía(eléctica) en todo el mundo, con un crecimiento del 15% superando al carbón, 
(IEA). 
La IEA ha revisado un 13% al alza su proyección de crecimiento para las energías renovables entre 2015 y 2021, periodo en el 
que confía en que el sector pasará a cubrir desde el 23% al 28% de las necesidades de electricidad en el mundo bajo el fuerte 
apoyo recibido en países como EEUU, México, China e India, así como en la reducción de sus costes, que para 2021 podrían 
bajar un 25% en el caso de los paneles solares y un 15% en el de la energía eólica 'onshore'. 
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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  =  U.S.EnergyInformationAdmnistration (Administración de la Información de Energía EEUU) 
 
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 
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