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1. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Y DEL GAS NATURAL1 
1.1. Gráficos para el precio diario del petróleo: marzo y abril de 2018 

 
INTERPRETACIÓN: Marzo 

• El gráfico 1.1. presenta la evolución de los precios diarios del petroleo, marcadores WTI, Brent y canasta de la OPEP en marzo(abril) 2018. 
• Las características del mes de marzo, 2018 son marcados por precios planos en los primero 17 días del mes y a artir de 18 de marzo  hay un incremento  

que culmina el día 24 y se vuelven nuevamente planos hasta el final del mes. 
• Los valores más altos los presenta el Brent y los más bajos han sido los de WTI; la canasta OPEP se ubica entre los dos marcadores antes mencionados, 

por lo que la morfología del comportamiento del precio del crudo se mantiene la normal y equilibrada. 
• La brecha entre Brent y el WTI osciló entre 2,97 hasta 6,67 $/b, siendo mayor al final del mes. 
• Los valoresde los tres marcadores Brent, WTI y canasta OPEC se mantinen por todo el mes con valores superiores a 60 $/b, El Brent en los día 23 - 27 de 

marzo 2018 supera los 70 $/b. El 23 de marzo el Brent registra el precio de 72,45 $/b siendo el valor más alto alcanzado desde diciembre de 2014. 
• El comportamiento delos precios del crudo para los tres marcadores muestra en el mes de marzo, 2018 estabilidad con una leve tendencia de crecimiento 

impulsada por las medidas de recortes acordada por la OPEP principalmente. 
• Las tendencias en marzo, 2018 ha sido al aumento para los tres marcadores siendo los siguentes: WTI aumenta 3,95 $/b, Brent aumenta 4,56 $/b (es que 

más aumenta) y canasta OPEC aumenta 3,64 $/b (es que menos aumenta). 
                                                            
1Elaboración e interpretación propia de los gráficos de este capítulo, utilizando como fuente la información diaria de OPEP, Oil Price Net, EIA, IEA y otros medios especializados. 
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Gráfico 1.1.: PRECIO DIARIO CRUDO
MARZO, 2018 Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu$/b
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INTERPRETACIÓN: Abril 
• El gráfico 1.1. presenta la evolución de los precios diarios del petroleo, marcadores WTI, Brent y canasta de la OPEP en (marzo) abril, 2018. 
• Las características del mes de abrl, 2018 son marcados por precios decrecientes en las primera semana del mes y un aumento moderado sostenido en el 

resto del mes. La diferencia de los precios de los marcadores WTI y canasta OPEP es muy reducida durante todo el mes pero siempre se mantiene los 
precios WTI inferiores a la canasta OPEP. La superioridad del precio Brent en relación con WTI supera levemente los 6 $/b en algunos días del mes, siendo 
mayor que el mes precedente. 

• Los valores de los tre marcadores Brent, WTI y canasta OPEC se mantinen por todo el mes con valores superiores a 60 $/b superando inclusive los 70 $/b 
con el valor máximo de 75,17 $/b en el caso del Brent, lo que muestra una clara recuperación del precio del crudo. 

• El comportamiento de los precios del crudo para los tres marcadores muestra en el mes de abril, 2018 más estabilidad que el mes anteriory con una 
tentencia mejor marcada al aumento de los mismos. 

• Las tendencias en abril, 2018 ha seguido al aumento para los tres marcadores siendo los siguentes: WTI aumenta 5,56 $/b, (es que más aumenta), Brent 
aumenta 5,03 $/b  y canasta OPEC aumenta 4,53 $/b (es que menos aumenta). 

• Los precios del crudo incrementan en la tercera semana de abril impulsados principalmente por la disminución de los inventarios en los Estados Unidos, así 
como por el temor a nuevas tensiones en Oriente Medio. 

• Cuarta semana de abril los precios del crudo siguen aumentando y la  principal causa es el supuesto de que Donald Trump se va a retirar del pacto nuclear. 
Una escalada de precios puede afectar el crecimiento de la economía global, según han advertido analistas. Uno de los efectos más directos que puede 
tener un alza en el precio del petróleo es que dispare la inflación, obligando a los bancos centrales a subir las tasas de interés más rápido de lo que tenían 
previsto. Washington tendría por el momento en sus manos, no solo el precio del petróleo y el futuro del pacto nuclear, sino además, el camino que puede 
seguir la economía global en un futuro cercano. 
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Gráfico 1.1.: PRECIO DIARIO CRUDO
ABRIL, 2018 Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu$/b
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1.2. Gráficos para el precio promedio mensual del petróleo enero 2017 - diciembre 2018 

 

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 2017 - abril 

2018. 
• El intervalo de estudio se caracteriza por 3 niveles de precios: uno inferior a los 60 $/b,  otro que supera este valor pero inferior a los 70 $/b y el último que 

supera los 70 $/b. Para el crudo WTI, marcador que registra los valores más bajos de los tres marcadores, en el intervalo enero – diciembre 2017 los precios 
se mantienen en el rango delos 40 y 50 $/b superando los 60 $/b en enero y febrero de 2018. Para los marcadores Brent y canasta OPEP el rango de los 
60$/b está superado desde noviembre 2017. En abril el Brent entra en la tercera categoría superando los 70 $/b mientras la canasta OPEP está muy cerca 
de este límite. Los valores mínimos son registrados en el mes de junio 2017 mientras el máximo lo registran en abril 2018. La tendencia creciente de los 
precios se ha mantenido de julio 2017 hasta enero 2018 mientras en febrero se registra una leve disminución en el caso del WTI y más marcada para el 
Brent y la canasta OPEP. Marzo y abril, 2018 presentan una nueva al alza alcanzando los niveles más altos desde 2015 cuando se presentó el desplome de 
los precios del petróleo. 

• El diferencial entre los marcadores se mantiene estrecho respectivamente entre Brent que presenta el valor más alto y el WTI, el valor más bajo es de  4,19 
$/b en marzo 2018 y de  5,53 $/b en abril de este año, lo que refleja que todavía no se ha logrado el equilibrio entre la demanda y la oferta, siendo esta última 
excesiva. Un diferencial cercano a 10 $/b, es el que se ha registrado en los periodos de equilibrio de la demanda y la oferta. 

Enero 
2017. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Sept. Oct. Nov. Dic. Enero 

2018. Febr. Marzo Abril

WTI 52,65 53,84 49,69 51,19 48,58 45,21 46,69 48,02 49,75 51,59 56,68 57,96 63,65 62,12 62,87 66,33
Brent 55,46 55,95 52,51 53,87 51,38 47,54 48,98 51,85 55,49 57,71 62,98 64,14 69,06 65,66 67,06 71,88
OPEC 52,46 53,37 50,31 51,46 49,17 45,21 46,91 49,61 53,41 55,49 60,75 62,06 66,85 63,46 63,86 68,54
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Gráfico 1.2.: PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES DEL CRUDO
Período  Enero 2017 - Abril 2018 Elaboró: MBA Ing. M. Dobrinescu
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1.3.Gráfico volatilidad del precio mensual del petróleo enero - diciembre 2018 

 

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 

marzo - abril2018. 
• 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. 
• En marzo, 2018 la volatilidad alta para el Brent refleja una recuperación del precio de este marcador mayor en marzo que en enero y febrero. El Brent 

presenta también la mayor volatilidad con respecto a los marcadores WTI y la canasta OPEP. Estos dos marcadores en marzo bajan la volatilidad  con 
respecto a enero debido a una recuperación del precio más lenta pero mayor que en enero cuando la recuperación del precio ha sido alta y se ha presentado 
una estabilidad mayor del precio. 

• En abril, 2018 las volatilidades de los marcadores Brent y WTI mantienen la tendencia de marzo, Brent con valores más bajos que en el mes 
anterior mientras que WTI presenta la volatilidad ligeramente superior al mes de marzo. La canasta OPEP presenta la volatilidad aumentada 
en relación con la de marzo. Lo anterior nos sugiere que los tres marcadores han recuperado en gran medida el precio de equilibrio,  siendo 
el crudo Brent el que ha recuperado más el precio durante el mes de abril mientras que el WTI ha sido el que menos ha presentado esta 
recuperación. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC.

Brent 5,73 9,88 13,18 11,21 - - - - - - - -

WTI 7,09 10,62 9,16 9,81 - - - - - - - -

Canasta OPEP 5,42 11,31 8,19 10,01 - - - - - - - -

-
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Gráfico 1.3.: VOLATILIDAD PRECIO MENSUAL DEL PETRÓLEO 
Enero - Diciembre, 2018

(%) Elaboró: MBA Ing  M  Dobrinescu
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1.4. Gráficos del precio diario USGC de la gasolina, diésel y crudo Brent: marzo y abril de 2018 
 

 

INTERPRETACIÓN marzo 
 

• Los gráficos 1.4. presenta la evolución del precio diario del crudo Brent y los derivados (gasolina y diesel) en los meses marzo y (abril), 2018 y se 
obseva que el buen acoplamiento del precio de los derivados al del cudo Brent,como carracteristica principal, se mantiene. 

• Las curbas de los derivados son practicamente sobrepuestas ya que los precios de los dos derivados casi no presentan diferencia durante el mes 
analixado. El precio de la gasolina está ligeramente superior al del diesel hasta el 19 de marzo. El 20 y 21 de marzo se przenta un ligero aumento de 
los precios para que desúes recobren el desarrollo lineal y con valores muy similares entre los dos derivados hasta el final del mes.  

• El rango de variación para la gasolina ha sido de 79,80 $/b a 85,26 $/b y para el diesel de 78,12 $/b a 85,26 $/b lo que muesta una gran estabiidad 
delos precios delos dos derivados durante el mes de marzo  y poca diferencia entre el valor del disel y de la gasolina. 

• Las tendencias en marzo, 2018 ha sido al aumento tanto para la gasolina como para el diesel siendo los siguentes: gasolina aumenta 5,04 $/b, diesel 
aumenta 5,88 $/b (es que más aumenta). 
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Gráfico 1.4.: PRECIO DIARIO CRUDO BRENT Y USGC DERIVADOS DEL PETRÓLEO 
Marzo, 2018

Gasolina Brent Diesel

Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu$/b
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INTERPRETACIÓN abril 
 

• Los gráficos 1.4. presenta la evolución del precio diario del crudo Brent y los derivados (gasolina y diesel) en los meses (marzo) y abril, 2018 y se 
obseva que el buen acoplamiento del precio de los derivados al del cudo Brent se mantiene. 
 

• Las curbas de los derivados tiene una configuración paralela a la del crudo Brent con valores muy similares para la gasolina con los del diesel , casi 
sobreponiéndse la dos curvas. El diesel presenta valores ligeramente superiores a los de la gasolina. 
 

• El precios del diesel en abril ha sido en el rango de 91,14 – 82,32 $/b mientras la gasolina se ha comportado en el rango 89,46 – 81,90 $/b. Los 
valores mínimos para ambos derivados se han presentado en la primera semana del mes y ha sido sucedida por  tressemanas de incremento leve 
pero sostenido. 
 

• Las tendencias en abril, 2018 ha sido al aumento tanto para la gasolina como para el diesel siendo los siguentes: gasolina aumenta 6,72 $/b, diesel 
aumenta 7,98 $/b (es que más aumenta) y aumentaron más que el mes anterior. 

 

82,74 82,74 83,1683,16 81,90
83,16 85,68 86,94 86,10 86,94 85,68 85,68 86,94 87,36 88,20 89,04 87,78 87,78 88,62 89,46 89,46

70,14
68,12 68,0268,33 67,11 68,65

71,04 72,06 72,02 72,58 71,42 71,58
73,48 73,78 74,06 74,71 73,86 74,0074,74 74,64 75,17

83,16 84,00 83,16 83,16
82,32

84,00
86,52 87,78 87,36 88,20 86,94 86,52 87,78 88,62 89,04

89,88 89,46 89,88 90,72 90,30 91,14

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

02
/0

4/
20

18

03
/0

4/
20

18

04
/0

4/
20

18

05
/0

4/
20

18

06
/0

4/
20

18

07
/0

4/
20

18

08
/0

4/
20

18

09
/0

4/
20

18

10
/0

4/
20

18

11
/0

4/
20

18

12
/0

4/
20

18

13
/0

4/
20

18

14
/0

4/
20

18

15
/0

4/
20

18

16
/0

4/
20

18

17
/0

4/
20

18

18
/0

4/
20

18

19
/0

4/
20

18

20
/0

4/
20

18

21
/0

4/
20

18

22
/0

4/
20

18

23
/0

4/
20

18

24
/0

4/
20

18

25
/0

4/
20

18

26
/0

4/
20

18

27
/0

4/
20

18

28
/0

4/
20

18

29
/0

4/
20

18

30
/0

4/
20

18

Gráfico 1.4.: PRECIO DIARIO CRUDO BRENT Y USGC DERIVADOS DEL PETRÓLEO 
Abril, 2018

Gasolina Brent Diesel

Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu$/b
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1.5. Grafico precio promedio mensual USGC derivados y crudo Brent; período enero 2017 - diciembre 2018 

 

INTERPRETACIÓN  
• El gráfico 1.5. presenta la evolución del precio promedios mensual del crudo Brent y de los derivados (gasolina y diésel) en el período enero, 2017 –  abril,  

2018. 
• El valor más alto del precio promedio mensual de este período de 16 meses para la gasolina se presentan en abril de 2018 con 86,1 $/b mientras para el 

diésel enero 2018 presenta el promedio mensual más elevado con 87,36$/b como respuesta a los efectos de las condiciones climáticos específicamente un 
duro invierno en el hemisferio nórdico. Los valores más bajos de este mismo período se registran en  junio 2017 con 62,22 $/b para gasolina y con 59,87 $/b  
para el diésel. Abril, 218 registra para el diésel el valor promedio cercano al de enero pero ligeramente inferior con 87,14 $/b. 

• A partir al mes de setiembre 2017 el precio promedio mensual del diésel supera el de la gasolina morfología que se mantiene hasta febrero 2018. Lo anterior 
se debe a los efectos del huracán Harvey ya que la demanda del diésel incrementa por la falta de fluido eléctrico y la generación en las plantas propias de los 
grandes edificios con diésel y el uso intensivo de maquinaria pesada que demanda más consumo de diésel así como por el fuerte invierno experimentado. 
Marzo y abril, 2018 los promedios mensuales de la gasolina y del diésel son similares. 

• Los precios de los derivados se mantiene acoplados al precio del crudo Brent. 

Enero 
2017. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Sept. Oct. Nov. Dic. Enero 

2018. Febr. Marzo Abril

Gasolina 66,44 64,34 68,35 70,67 69,79 62,22 65,90 69,67 70,02 69,17 71,17 72,22 78,02 74,45 81,94 86,12
Diesel 69,19 68,9 64,46 66,84 66,80 59,87 64,02 68,42 75,20 75,56 76,92 81,90 87,36 81,40 81,31 87,14
Brent 55,46 55,95 52,51 53,87 51,38 47,54 48,98 51,85 55,49 57,71 62,98 64,14 69,06 65,66 67,06 71,88
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Gráfico 1.5.:  PRECIO PROMEDIO MENUAL PETROLEO BRENT Y DERIVADOS USGC   
Enero 2017  - Abril 2018 Elaboró: MBA Ing. M. Dobrinescu$/b
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1.6. Gráficos del crack spread diario USGC de la gasolina, diésel y crudo Brent: marzo y abril de 2018 

 

INTERPRETACIÓN marzo 
 
• El gráfico 1.6. muestra el crack spread 2 diarios USGC de la gasolina y del diésel con respecto al crudo Brent en el mes de marzo y (abril), 2018. 
• El mes de marzo se caracteriza por crack spread con cifras de dos dígitos en el intervalo 12,29 – 14,99 $/b para el diésel. Para la gasolina el 

crack spread también de dos dígitos con un intervalo 12,81 a 15,88  $/b  
• Las curvas crack spread no marcan una diferencia notoria al principio del mes de marzo, no obstante la de gasolina se presenta ligeramente 

superior a la del diésel hasta el 23 de marzo cuando la de diésel supera levemente a la de gasolina. Lo anterior concuerda con el 
comportamiento de los precios de la gasolina y del diésel durante el mes de marzo que han sido similares y con un desarrollo plano. 

• Las tendencias en marzo, 2018 ha sido al aumento del crack spread tanto para la gasolina como para el diesel siendo los siguentes: crach spread 
gasolina aumenta 0,48 $/b, crack spread diesel aumenta 1,32  $/b (es que más aumenta). 

                                                            
2 Diferencia entre el precio del producto terminado y el precio del crudo Brent. 
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Grágico 1.6.: CRAK SPREAD (BRENT)  USGC DIARIO DERIVADOS DEL PETRÓLO
Marzo, 2018

Gasolina Diesel

Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu
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INTERPRETACIÓN abril 
 
• El gráfico 1.6. muestra el crack spread 3 diarios USGC de la gasolina y del diésel con respecto al crudo Brent en el mes de (marzo) y abril, 2018. 

 
• El mes de abril se caracteriza por crack spread con cifras de dos dígitos en el intervalo  13,02 a 15,97 $/b para el diésel. Para la gasolina el crack 

spread ha sido también de dos dígitos con un intervalo 12,60 a 15,14 $/b.El crack spread del diésel supera en todo el mes el de la gasolina, 
excepto los días 4 y 5 de abril cuando presentan el mismo valor. 

 
• Las tendencias en abril, 2018 ha sido al aumento del crack spread tanto para la gasolina como para el diesel siendo los siguentes: crach spread gasolina 

aumenta 1,69 $/b, crack spread diesel aumenta 2,95  $/b (es que más aumenta) y que son aumentos significativamente más altos que el mes de marzo 
lo que lleva a la conclusion de un amunto en la rentabilidad el proceso de refinación. 
 

                                                            
3 Diferencia entre el precio del producto terminado y el precio del crudo Brent. 
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Grágico 1.6.: CRAK SPREAD (BRENT)  USGC DIARIO DERIVADOS DEL PETRÓLO
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1.7. Grafico crack spread mensual USGC derivados- crudo Brent; período enero 2016 - diciembre 2017 

 

INTERPRETACIÓN  
• El gráfico 1.7. presenta el crack spread promedio mensual crudo Brent - USGC derivados del petróleo para el período enero  2017 – abril  2018. 
• Los valores promedios mensuales del crack spread diésel - crudo Brent presentan una tendencia casi plana en el primer semestre de 2017y un 

crecimiento sostenido en los meses julio, agosto y setiembre, seguido de un comportamiento casi lineal en octubre, noviembre y diciembre de 
2017, al igual en enero de 2018. Febrero 2018 marca una nueva tendencia a la baja para que en marzo y abril 2018 retome una morfología 
lineal. La diferencia a la alza de  febreroa marzo 2018 ha sido a la baja de 1,49 $/b pata que en abril suba 1,01 $/b. 

• Para la gasolina el comportamiento del crack spread es distinto, ya que los valores más altos registrados han sido en los meses julio y agosto de 
2017 siendo los meses con la demanda más alta de este derivado, por ser relacionado con las vacaciones de verano del hemisferio nórdico. A 
partir de setiembre 2017 hasta febrero 2018 el crack spread de la gasolina está en una disminución sostenida y marcada. En parte se debe a la 
elevación menor del precio de este derivado que el del diésel en el período mencionado. La diferencia de una fuerte alza de febrero a marzo de  
2018  sido de 6,10 $/b y de marso a abril 2018 se presenta una leve baja de únicamente 0,64 $/b. 

 

Enero 
2017. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Sept. Oct. Nov. Dic. Enero 

2018. Febr. Marzo Abril

Gasolina 10,98 8,39 15,84 16,8 15,11 13,95 16,92 17,82 14,53 11,46 11,17 8,08 8,96 8,78 14,88 14,24
Diesel 13,73 12,95 11,95 12,97 12,33 11,68 15,04 16,58 19,71 17,85 16,92 17,76 18,3 15,74 14,25 15,26
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Gráfico 1.7.: CRACK SPREAD BRENT PROMEDIO MENSUAL USGC DERIVADOS DEL PETRÓLEO 
Enero 2017 - Abril 2018

Elaboró: MBA Ing. M. Dobrinescu$/b
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1.8. Gráficos para el precio diario Henry Hub del gas natural: marzo y abril de 2018 
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Gráfico 1.8.1.: PRECIO DIARIO GAS NATURAL Henry Hub (en $/MMBtu)
Marzo, 2018

Hery Hub

$/MMBtu Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu$/MMBtu Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu
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Gráfico 1.8.2.: PRECIO DIARIO GAS NATURAL Henry Hub (en $/bep)
Marzo, 2018

Henry Hub

$/bep Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu
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Gráfico 1.8.1.: PRECIO DIARIO GAS NATURAL Henry Hub (en $/MMBTu)
Abril, 2018

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)
Abril, 2018

Gas Natural Henry Hub

Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu
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INTERPRETACIÓN 

Marzo 

• 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 marzo y (abril), 2018 tanto en $/MMBTu 
como en $/bep. 
 

• Durante el mes de marzo, 2018 el gas natural ha presentado valores con poca variación y con una ligera disminución en la última semana del mes. 
 

• Los precios más altos del mes de marso, 2018 se han registrado con el valor de 2,78 $/MMBtu (16,18 $/bep) en el día 13 de marzo y el precio más bajo 
se ha presentado el 23 de marzo, 2018 con 2,59 $/MMBtu (15,02 $/bep). 
 

• La variación del precio continúa ser suave con poco cambio de un día a otro, manteniendo su competitividad frente al petróleo y una excelente 
adaptación a las condiciones del mercado de los hidrocarburos.  

 
• Las tendencias en marzo, 2018 ha sido al aumento para el gas natural siendo de 0,03 $/MMBtu (0,17 $/b). 

ABRIL 
• 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, 2018 tanto en $/MMBTu como en 

$/bep. 
 

• Durante el mes de abril, 2018 el gas natural ha presentado valores casi constantes, con valores crecientes durante el mes pero con poca variación de un 
día para otro. 

 
• El precios más alto de mes abril, 2018 se ha registrado el 26 de abril de 2,82 $/MMBtu (16,36 $/bep) y el precio más bajo se ha presentado el 10 y el 19 

de abril, 2018 ambas con 2,66 $/MMBtu (15,43 $/bep). 
 

• La variación del precio continúa ser suave con poco cambio de un día a otro, manteniendo su competitividad frente al petróleo y una excelente 
adaptación a las condiciones del mercado de los hidrocarburos.  

 
• Las tendencias en abril, 2018 ha sido al aumento para el gas natural siendo de 0,08 $/MMBtu (0,46 $/b). 
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1.9.Gráficospara el precio promedio mensualHenry Hub del gas natural; período enero 2017 - diciembre 2018 

 

 

Enero 
2017. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Sept. Oct. Nov. Dic. Enero 

2018. Febr. Marzo Abril

GN (Henry Hub) 3,32 2,92 2,99 3,19 3,39 2,99 2,95 2,90 3,01 2,91 3,05 2,77 3,15 2,66 2,70 2,72

1,60

2,10

2,60

3,10

3,60

4,10

$/MMBTu

Gráfico 1.9.1.: PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES DEL NATURAL (Henry Hub en $/MMBtu)
Período: Enero 2017 - Abril 2018

Elaboró: MBA Ing. M. Dobrinescu

Enero 
2017. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Sept. Oct. Nov. Dic. Enero 

2018. Febr. Marzo Abril

GN (Henry Hub) 19,23 16,91 17,34 18,49 19,67 17,37 17,13 16,83 17,45 16,89 16,88 16,10 18,28 15,43 15,67 15,80

10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00

$/bep

Gráfico 1.9.2.: PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES DEL GAS NATURAL (Henry Hub en $/bep)
Período: Enero 2017 - Abril 2018 Elaboró: MBA Ing. M. Dobrinescu

mailto:mihaela.dobrinescu@recope.go.cr


 
Presidencia 

Asesores de la Presidencia 
 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS Y REPERCUSIONES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 
  Marzo y Abril, 2018 
P AS-0004-2018 

18 
Tel: (506) 2284-4958                   Fax: (506) 2221-3536 Apdo: 4351-1000, SAN  JOSÉ, COSTA RICA                mihaela.dobrinescu@recope.go.crwww.recope.go.cr 
 

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, 2017 – abril, 
2018 tanto en $/MMBTu como en $/bep. 
 

• Durante el período mencionado el gas natural no ha presentado un cambio notorio. El período inicia con una baja del promedio de precio mensual 
en enero y febrero 2017 para que se recupere levemente en marzo - mayo, 2017; en junio registra una nueve baja y se mantiene casi lineal hasta 
diciembre 2017 cuando registra una nueva baja leve; enero 2018 aumenta sensiblemente para bajar en febrero a niveles similares a los de 
diciembre del año anterior; marzo y abril aumenta levemente con respecto s febrero, 2018 y mantiene se mantiene lineal. 

 
• El mes con promedio más alto en el intervalo de estudio es mayo, 2017 con 3,39 $/MMBTu (19,67 $/bep) y el de menor precio promedio es 

febrero, 2018 con 2,66 $/MMBTu (15,43 $/bep). Enero 2018 es uno delos meses con el precio promedio más alto debido al fuerte invierno que se 
registró al principio de este año en el hemisferio norte. 
 

• En marzo, 2018 el aumento del precio promedio mensual del gas natural ha sido de 0,04 $/MMBTu  (0,24 $/bep)  con respecto al mes de febrero, 
2018;   mientras en abril, 2018presenta una aumento aún menor,  de0,02 $/MMBTu(0,13 $/bep) con respecto al mes de marzo. 
 

• El gas natural se mantiene con precio promedio mensual altamente competitivo en relación al precio promedio mensual del petróleo, se mantiene 
un 78% más bajo que el precio promedio mensual del crudo. La competitividad está aumentando en los primero 4 meses de 2018 con respecto al 
año 2017. 
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2. ASPECTOS GEOPOLITICOS OPEP Y NO OPEP 

2.1. Aspectos geopolíticos la OPEP y No OPEP 
 

EL PACTO RUSIA OPEP SE MANTENDRÁ CON LA VICTORIA DE PUTIN4 
Por Andres Tovar;  
20/03/2018 

El Pacto Rusia Opep se mantendrá sin modificaciones con la victoria de Vladimir Putin. Por consiguiente, la nación euroasiática se manifestó 
comprometida a apoyar las futuras decisiones del bloque. Ya sea que comience a debatir sobre una eliminación gradual en la próxima reunión en 
junio o prolongar los recortes de producción hasta 2019. 
El ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, manifestó en declaraciones a Bloombergque "tan pronto como se logre el objetivo final de 
nuestro acuerdo, que es el equilibrio del mercado, comenzaremos a considerar un retiro gradual". Sin embargo, si la situación en el mercado 
petrolero requería que el acuerdo se extendiera al 2019, entonces Rusia estaría de acuerdo con eso, según el ministro. 
Putin gobernará Rusia por otros seis años después de reafirmarse en el poder tras las elecciones del domingo. El mandatario se ha convertido en un 
agente del mercado petrolero mundial. Participó directamente en diseñar el acuerdo de Rusia con la OPEP hace más de un año. Por ende, muy al 
"estilo Putin", impuso una política cuidadosamente diseñada. Principalmente para contrarrestar la influencia de EEUU. Pero, de forma subrepticia, 
para hacer crecer la influencia rusa en el cartel. No sin el respaldo de la vasta riqueza energética de su país. 
 
El Pacto Rusia Opep, vital para el bloque 
Los socios de la Opep comenzaron el año 2018 en lo más alto. Su éxito al eliminar un exceso glutinoso impulsó al crudo Brent por encima de los 70 
dólares. Por consiguiente, aumentó la especulación de que podrían comenzar a discutir la eliminación gradual de los recortes de producción antes de 
que expire el acuerdo a fin de año. Más recientemente, las señales de debilidad del mercado han reaparecido en medio del auge de la producción de 
esquisto en Estados Unidos, lo que plantea dudas sobre si el acuerdo debería extenderse hasta 2019. 
Ante éste panorama, Novak dijo que no le preocupa el crecimiento del petróleo de esquisto bituminoso. Tampoco la posibilidad de que Estados 
Unidos pueda superar a Rusia como el mayor productor de crudo del mundo. 
Otra muestra del respaldo al Pacto Rusia Opep proviene del principal proveedor del bloque. Arabia Saudita ha sugerido su poco deseo de terminar el 
trato con Rusia antes. Los productores deberían seguir reduciendo durante todo el año. Incluso si eso provoca una escasez de suministros. Así lo 

                                                            
4https://www.energia16.com/pacto-rusia-opep 
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sugirió el ministro de Energía del reino, Khalid Al-Falih. El país quiere precios más altos para mantenerlo a través de un período de cambio radical 
en su economía y reforzar el valor de su compañía petrolera estatal antes de una oferta pública inicial, de acuerdo con RBC Capital Markets. 
"Cuando sea el momento adecuado para poner fin a los recortes de producción, debe hacerse gradualmente", dijo por su parte Novak, haciéndose 
eco de los comentarios de su homólogo saudita a principios de este mes. 

 
CRISIS VENEZOLANA SIGUE AFECTANDO LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CRUDO5 
4-04-2018 
 

La producción mundial de crudo se vio afectada hoy. Los indices de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP cayeron a su nivel 
mas bajo  en un año. A razón de los problemas en la industria petrolera de Venezuela. 

La producción en Venezuela disminuyó en 100.000 bpd desde febrero a 1,51 MMbpd. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) dijo en su último 
informe mensual que la nación latinoamericana sigue siendo el "mayor factor de riesgo". Esto refiriéndose a la interrupción del suministro en medio de 
un empeoramiento de la crisis económica. 

La producción de los 14 miembros de la OPEP cayó en 170,000 bbl a 32.04 MMbpd en marzo. Los datos son reflejados en una encuesta 
de Bloomberg News. Otorgados por analistas, compañías petroleras y datos de rastreo de embarcaciones. 

 

Países y su producción mundial de crudo 
La producción mundial de crudo ha tenido sus altas y bajas. En argelina cayó 40,000 bpd a 1 millón. Algunos campos petrolíferos se sometieron a 
mantenimiento el mes pasado, cerrando la producción.  Las exportaciones de crudo del país norteafricano también cayeron al nivel más bajo en más 
de dos años en marzo. 

Por su parte Libia vio caer la producción por debajo de 1 MMbpd luego de que algunos campos se cerraran. Mientras que Arabia Saudita, líder de 
facto de la OPEP y su mayor productor, cayó 10.000 bpd desde febrero a 9.87 millones. 

Los esfuerzos de la OPEP para frenar la producción desde enero de 2017 han ayudado a impulsar los precios del petróleo. Brent se recuperó un 
5,1% en el primer trimestre, la tercera ganancia trimestral consecutiva. 

 
 
 

                                                            
5 https://www.energia16.com/produccion-mundial-de-crudo/ 
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2.2. Aspectos geopolíticos y la política de EE.UU. 
 
ENERGÍA 
 

EL PRECIO DEL PETRÓLEO, PENDIENTE DE LAS TENSIONES POLÍTICAS6 
Por Joaquín Robles* 
19/3/2018 

El petróleo frenó las pérdidas cercanas a los 61 dólares por barril. Los inversores están preocupados por un posible aumento de las tensiones 
geopolíticas. Todo ello tras el repentino despido de RexTillerson, secretario de Estado de los Estados Unidos. 
 

Despido de RexTillerson 
Sin embargo los futuros de WTI se movieron muy poco en Nueva York.Los precios subieron el martes pasado. Sucedió después de que el 
presidente Donald Trump destituyera al secretario de Estado. El despido de RexTillerson estuvo motivado por profundos desacuerdos sobre temas 
clave. Incluido Irán, miembro de la OPEP. 
Los inversores consideran que el despido de RexTillerson podría deteriorar las relaciones de Estados Unidos con el estado del Golfo 
Pérsico. Mientras existe la posibilidad de que las sanciones al productor de Medio Oriente se reanuden. Esto podría frenar sus exportaciones e 
impulsar los precios. 
 

Apuntalar los precios 
El crudo ha tenido problemas para recuperarse de las pérdidas de la caída generalizada del mercado del mes pasado. Esto ocurrió después de 
alcanzar los 66 dólares por barril durante el mes de enero. Mientras que las buenas perspectivas económicas han soportado una fuerte demanda, la 
creciente producción estadounidense y el aumento de los inventarios continúan siendo un desafío para la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo. La OPEPy sus aliados intentan apuntalar los precios a través de la reducción de la producción. 
El despido de Tillerson definitivamente eleva la prima de riesgo geopolítico en el mercado petrolero. Aunque el mercado se encuentra 
cayendo ante la previsión de un aumento de la producción de crudo en Estados Unidos. La reorganización del gobierno de Trump podría impulsar los 
precios. 
El West Texas Intermediate con vencimiento en abril cotiza a 60.79 dólares por barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York. El volumen total 
negociado fue alrededor de un 35% por debajo del promedio de 100 días. 

                                                            
6 https://www.energia16.com/el-precio-del-petroleo/ 
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El Brent con vencimiento a mayo cotiza a 64.65 dólares el barril en la bolsa con sede en Londres, ICE FuturesEurope. El índice de referencia global 
se cotiza a una prima de 3,84 dólares frente al WTI de mayo. 
Los mercados de renta variable reaccionaron de forma negativa tras el despido de RexTillerson. Sin embargo, el petróleo tuvo una reacción 
positiva. Está impulsada por el plan de Trump para reemplazar al ex CEO de Exxon Mobil Corp. por Mike Pompeo. Esto aumenta las posibilidades 
que Estados Unidos salga de un acuerdo en el que se eliminarían las sanciones internacionales en Medio Oriente a cambio de un programa nuclear a 
FGE. 
 

Exportaciones de Irán 
Si se restablecieran estas medidas, las exportaciones de petróleo de Irán podrían subir. Se incrementarían de 250,000 a 500,000 barriles por 
día para finales de este año. La reorganización tiene grandes implicaciones , tanto para Irán como para la política energética de Estados Unidos. 
El American PetroleumInstitute informó que las existencias de crudo en todo el país aumentaron 1,16 millones de barriles durante la semana pasada. 
Este miércoles las existencias en EEUU se incrementaron más del doble de lo esperado. Frenando así las expectativas de que estos volvieran a la 
media de los últimos cinco años y provocando ligeras caídas. 

• 
 

MANTENER LOS RECORTES PARA AJUSTAR EL PRECIO DEL CRUDO7 
16-04-2018 

 

El acuerdo alcanzado por la OPEP en el año 2016 para eliminar el exceso de producción mundial de petróleo llevó casi un año de negociación. Para 
este final de año, el grupo puede haber dejado de producir la misma cantidad de crudo involuntariamente. Se abre paso la idea de mantener los 
recortes para ajustar el precio del crudo. 
La Organización de Países Exportadores de Petróleo ya está recortando la producción diaria. Y lo hace en mucho más que sus 1,2 millones de 
barriles prometidos. La crisis económica de Venezuela está azotando la industria petrolera y empujando la producción al nivel más bajo en 
décadas. Las pérdidas imprevistas del cártel podrían aumentar hasta duplicar el recorte previsto. Sobre todo si el presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, también vuelve a imponer sanciones a Irán. 
 

Mantener los recortes 
Eso plantearía un dilema para Arabia Saudita y Rusia, los líderes del acuerdo sobre si mantener los recortes o no. ¿Deberían permitir que el mercado 
del petróleo se endurezca aún más? Y hacerlo aun corriendo el riesgo de que los precios más altos dañen la demanda. O incluso estimulen una 
oleada aún mayor de petróleo de esquisto estadounidense. ¿O deberían llenar el vacío aumentando la producción, interrumpiendo o 
finalizando el acuerdo histórico? 
                                                            
7 https://www.energia16.com/mantener-los-recortes/ 
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Arabia Saudita y Rusia fueron durante años rivales en el mercado petrolero. Sin embargo, reunieron una coalición de 24 países para eliminar el 
excedente creado por el boom de esquisto de EEUU. El acuerdo para mantener los recortes ha superado las expectativas. El exceso en los 
inventarios desaparecerá en dos o tres meses, según la Agencia Internacional de Energía. Y los precios del crudo Brent están por encima de 
los 70 dólares el barril, el más alto en tres años. 
 

Colapso en Venezuela 
El colapso de la industria petrolera de Venezuela ha ayudado a los esfuerzos del grupo. La producción diaria del país de 1,5 millones de 
barriles es 560,000 barriles más baja que en octubre de 2016. Eso es más de cinco veces su reducción prometida. 
La crisis económica del país latinoamericano cada vez es más grave. La producción en Venezuela podría desplomarse a 1,1 millones de barriles 
por día para fin de año. El declive será aún más pronunciado si los Estados Unidos cumplen con las amenazas de imponer nuevas sanciones. 
Fundamentalmente después de las elecciones presidenciales programadas para mayo. 
La pérdida de tanto crudo venezolano tensaría los mercados petroleros significativamente más de lo que la OPEP y sus aliados 
pretendían. Las crecientes tensiones entre los EEUU e Irán podrían hacer que el déficit de oferta sea aún más grave. 
El próximo mes, el presidente Trump revisará el compromiso de Estados Unidos. El acuerdo internacional  restringió las actividades nucleares de Irán 
a cambio de un alivio de las sanciones. Trump ha sido ferozmente crítico con el acuerdo. Recientemente despidió a altos funcionarios que 
apoyaron el acuerdo, reemplazándolos con figuras más hostiles. 
 

El dilema de Irán 
Existe una probabilidad del 70% de que Trump abandone el pacto y vuelva a introducir sanciones en las ventas de petróleo. Eso reduciría 
las exportaciones de Irán en alrededor de 500.000 barriles por día, estima. 
Bajo los términos del acuerdo de la OPEP de 2016, Irán no tuvo que reducir la producción. Máxime cuando aún se estaba recuperando de la última 
ronda de sanciones internacionales. Entonces, una caída de medio millón de barriles en su producción, combinada con la pérdida de 900.000 barriles 
por día de crudo venezolano más allá de su reducción prometida, duplicaría el recorte previsto del grupo. 
Eso daría a Rusia y Arabia Saudita el dilema de si continuar restringiendo la producción o restaurarla. No está claro cuál elegirían, a pesar de que lo 
más probable es que continúen con los recortes por lo menos hasta final de año. 
Antes de que la OPEP y Rusia acordaran extender sus recortes el año pasado, Moscú expresó su preocupación. Entonces advirtió de que dejar que 
los precios suban demasiado sólo estimularía más producción en los EEUU. Más recientemente, el ministro de Energía Alexander Novak se hizo 
eco del apoyo de Arabia Saudita. El objetivo es mantener los recortes hasta finales de 2018 según lo planeado. Novak habló� de una cooperación 
que dura indefinidamente. 
Mantener los recortes y permitir un mercado significativamente más ajustado se alinearía con el deseo de Arabia Saudita. Este empeño consiste 
en un precio del petróleo de alrededor de 80 dólares por barril. Respaldaría así la valoración de Aramco antes de una oferta pública inicial. 
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LA ENERGÍA: LA CARTA BLANCA EN LA GUERRA COMERCIAL8 
Por Andres Tovar  
27-04-2018 

 

La batalla “ojo por ojo” entre EEUU y China parece que tendrá en la energía su zona de tolerancia. Los temores del mercado y su 
consiguiente afección a las bolsas poco a poco se van diluyendo ante las perspectivas de intercambio energético entre ambos países. Un escenario 
con muchas potencialidades que seguro no apostarán a trastocar. 
Mientras EEUU y China pelean por el comercio, hay un sector que en gran medida ha quedado fuera de juego. Y ése es la energía. Estados 
Unidos tiene mucho y China quiere más. China reclamó el 20% de las exportaciones de petróleo de Estados Unidos el año pasado y, lo que es más 
importante, como el importador de gas natural licuado de más rápido crecimiento en el mundo, es un importador listo para el GNL estadounidense.  

Un elemento que desde Estados Unidos miran con especial atención, pues si no fuera por el auge de la producción de energía en los Estados Unidos 
durante la última década, el déficit comercial de los Estados Unidos habría sido mayor en tanto como 400.000 millones de dólares o más. La de arriba 
es la opinión del secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, quien ha recordado a los medios estadounidenses que la mejor forma de 
reducir el déficit comercial es aumentar las  exportaciones (ya sea GNL, automóviles, aluminio o lo que sea). La opinión de Ross coincide con los 
números de Moody’sAnalytics. 

El petróleo, en observación 
En cuanto al petróle, China también es un cliente preparado para el floreciente negocio de exportación de crudo de Estados Unidos. También ha 
superado a Estados Unidos como el mayor importador de petróleo del mundo. El gigante asiático importó más de 81 millones de barriles de petróleo 
crudo de Estados Unidos en 2017 (alrededor de 220.000 barriles por día) que representaron el 20% de sus exportaciones de crudo, ubicándose 
sólo detrás de Canadá, que importó 323.000 barriles, según los datos de la EIA. 

Es por esa razón que tanto China como Estados Unidos han apostado por reducir las fricciones puntuales del mercado energético en medio de su 
tirantez comercial. Luego que los mercados bursátiles finalizaran el pasado mes de marzo y comenzaran abril atemorizados por los efectos de 
la guerra comercial –afectando los futuros del petróleo New York Mercantile Exchange (NYMEX) y el Brent en la Bolsa Intercontinental–, funcionarios 
de ambos países indicaron que están dispuestos a negociar sobre fricciones crecientes, lo que ayuda a calmar los temores de que una guerra 
comercial podría descarrilar el crecimiento mundial más fuerte en años. Los dos países aún tienen tiempo para resolver sus diferencias. 

No obstante, las negociaciones y desarrollos en curso con aranceles estadounidenses y chinos siguen presentando riesgos a medida que 
se desarrollan. Según las estimaciones económicas de la OCDE, divulgadas en marzo, China, como Estados Unidos y Europa, se mantienen 
masivamente expuestos a un choque de comercio 
global. “Así que cualquier medida adicional hacia el proteccionismo podría poner en riesgo el crecimiento de la demanda de petróleo de China en 

                                                            
8 https://www.energia16.com/guerra-comercial/ 
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los próximos trimestres”, apunta el informe. La organización es severa al afirmar que una escalada en la disputa comercial entre Estados Unidos y 
China puede hacer fracasar la recuperación de los 
mercados mundiales de productos básicos al frenar los flujos comerciales y restringir el crecimiento económico. A tal nivel que califica al 
proteccionismo como uno de los tres principales riesgos para la demanda de petróleo en los mercados emergentes, además de las 
condiciones monetarias más estrictas en China y los precios más altos del petróleo en las monedas locales desde 2014 en algunas economías. 
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3. LA OPEP      3.1. Información mensual mercado OPEP   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informe publicado el 14 Marzo 2018 Información de Estrategias  OPEP 2018 
Producción OPEP 

2018 mb/d 

Diciembre 2017 32,31 
Enero 2018 32,26 

Febrero 2018 32,16 
Marzo 31,96 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                             Tasa de Crecimiento Económico  (PIB%) 
        
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 

   2016 (Enero 2017) 3,0  1,7   1,6  1,0   1,7   6,7   7,1 
   2017 (Enero 2018)  3,7    2,4   2,3   1,8  2,4   6,8     6,5 

13 Diciembre 2017     3,7  =     2,3  =   2,3     1,6 =     2,3 =      6,8  =  6,5  
13 Enero 2018     3,7  = 2,4       2,3 = 1,8  2,4      6,8  =     6,5 = 

12 Febrero 2018 3,8        2,4  =   2,7  1,6  2,2  6,5  7,2  
14 Marzo 2018      3,8  =       2,4  =      2,7 =  1,5     2,2 =    6,5 =     7,2 = 
12 Abril 2018      3,8  =       2,4  =      2,7 =     1,5 =   2,3     6,5 =     7,2 = 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Demanda y suministro (millones de barriles por día) al 12-04-2018 
 mb/d 2014 2015 2016 2017 2018 

 Demanda mundial 91,3 93,0   95,1   97,1   98,7 
No OPEC suministro 56,5 57,1   57,3    57,9   59,6 
OPEC NGLs 5,8 6,1  6,1 =   6,3     6,5  
Diferencia 29,0 29,7   31,6     32,9   32,6 
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FUENTE: Información mensual mercado OPEP; http://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm 
 

COMENTRIOS mes de publicación 12 Abril, 2018 correspondiente a Marzo, 2018:  

• La producción de la OPEP en MARZO, 2018 se mantiene disminuye  0,2 mb/d en relación con febrero 2018. 
• La OPEP en su informe publicado el 12 de abril, 2018 señala cambios con respecto al mes anterior, para el pronóstico del PIB 

correspondiente al mes de marzo 2018 únicamente para el Mundo con un incremento de 0,1, todos los demás zonas estudiadas se mantiene 
iguales al mes de febrero. 

• El pronóstico para 2018 de la Demanda mundial y el suministro OPEP se mantienen estables con respecto al mes anterior. 
• Enero y febrero de 2018 se observa que los inventarios OECD están bajando pero superan el nivel alcanzado en diciembre 2017. 

 
 
 
 
 

Inventarios Crudo OCDE 2017 (millones de barriles) 
Publicación Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 
12-09-2017 1,521 1,537 1,549 1,541 1,529 1,519 1,494      
11-10-2017 1,521 1,537 1,549 1,541 1,529 1,543 1,531 1,506     
13-11-2017 1,521 1,537 1,549 1,541 1,529 1,543 1,536 1,497 1,499    
13-12-2017 1,521 1,537 1,549 1,541 1,529 1,543 1,536 1,495 1,510 1,499   
13-01-2018 1,521 1,537 1,549 1,541 1,529 1,543 1,536 1,495 1,504 1,490 1,486  
12-02-2018 1,521 1,537 1,549 1,541 1,529 1,543 1,536 1,495 1,504 1,478 1,471 1,448 
14-03-2018 1,521 1,537 1,549 1,541 1,529 1,543 1,536 1,495 1,504 1,478 1,473 1,424 
12-04-2018 1,521 1,537 1,549 1,541 1,529 1,543 1,536 1,495 1,504 1,478 1,473 1,409 

Inventarios Crudo OCDE 2018 (millones de barriles) 
Publicación Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 
14-03-2018 1,437            
12-04-2018 1,435 1,434           
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3.2. Conferencias y reuniones de la OPEP 2016, 2017 y 2018 
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

#169 Viena, Esperar a ver cómo evoluciona el mercado después 
de la reciente recuperación del precio del petróleo.

Austria Oposición: Venezuela, Irán, Argelia

Se elige al nigeriano Mohammed Barkindo como 
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 final de este año

26-28

Sept., 2016

 8-13 Reunión informal

Oct. 2016 OPEP y Rusia

28
Se discute sobre los alcances de la conferencia 
#170 de la OPEP programada para el 30 de 
noviembre, 2016.

Oct. 2016 Irán, Irak, Libia y Nigeria piden un trato especial en 
relación con la reducción de cuotas de producción.

Acuerdo fue ratificado el 3 diciembre 2016

Entrada en vigencia: 1-01-2017 por 6 meses

Cuotas miembros de la OPEP:

Arabia Saudita: 486 mbd 

Irak: 21 mbd (pasará de 4,56 a 4,35 Mbd)

Emiratos Árabes Unidos: 140 mbd (pasará de 3,01 
a 2,87 Mbd)

Kuwait: 130 mbd ( pasará de 2,83 a 2,70 Mbd)

Angola: 70 mbd (pasará de 1,59 a 1,52 Mbd)

Algeria: 50 mbd (pasará de 1,09 a 1.04 Mbd)
Catar: 30 mbd (pasará de 650.000 a 620.000 bd)

Ecuador: 20 mbd (pasará de 550.000 a 530.000 bd)

Venezuela: 95 mbd (pasará de 2,07 a 1,975 Mbd)

Cuotas países  No OPEP:

Rusia: 300 mbd

Omán: 45 mbpd

02/06/2016 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.

Las cuota se fijarán en la próxima conferencia #170 
de la OPEP programada en Viena para el 30 de 
noviembre de 2016.

Congreso 
Mundial de 

Energía

Estambul, 
Turquia

OPEP + NO OPEP 
(Rusia principal)

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.

XV Foro 
Internacional 

de la 
Energía

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.

Encuentro Viena
OPEP + NO OPEP 

(Rusia principal)

30-Nov-16

Acuerdo de reducción en 1,758 Mbd la producción 
para 2017 con el fin de lograr estabilidad de los 
precios del petróleo y recuperación de la industria.

Partipan del acuerdo miembros de la OPEP y 
productores No OPEP.

Ministros países 
miembros OPEP

170 Viena Irán con 3,7 Mbd, Libia con 530.000 bd y 
Nigeria con 1,63 Mbd eximidos de los recortes 
pero no aumentarán su producción

Productores No OPEP integrantes del acuerdo:      
Azerbaiyán, Bahréin, Brunéi, Guinea Ecuatorial, 
Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia  con 
300 mbd, Sudán y Sudán del Sur.

Productores externos

Se nombra un comité ministerial de monitoreo 
integrado por: Venezuela, Kuwait, Argelia, Omán y 
Rusia para analizar en reuniones mensuales el 
avance de los recortes.
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FECHA # CONF. REUNIÓN LUGAR PART/ OPEP PART/ NO OPEP RESOLUCIÓN COMUNICACIÓN 

Mayo 
2017 #171 x   Comité de 

monitoreo   

Se publicaran los primeros informes de 
extracción tras el recorte. El resto de 
decisiones de mayor relevancia, como si el 
acuerdo se extenderá más allá del mes de 
junio,  la revisión del nivel de cumplimiento, 
la respuesta de mercado, la oferta, la 
demanda y las reservas no se discutirán 
hasta la reunión del 25 de mayo. 

  

Jun-17 #172 x     x 

Se prolonga el acuerdo de la reducción 
dela producción 

Se prolonga el acuerdo de la reducción de 
la producción por 9 meses más hasta marzo 
2018 
Se incorpora al acuerdo Guinea Ecuatorial 

30 Nov. 
2017 #173   Viena Ministros países 

miembros OPEP 
+  Productores 

externos 

Tercer encuentro del grupo ampliado.       

Los recortes de suministro acordados se 
cumplieron en un 94% en Julio 2017 y 
100% en noviembre 2017. 
Se acuerda prolongar el recorte hasta 31 
de diciembre 2018. 

Resolución en relación con el destino del 
acuerdo para prorrogar o los recortes a la 

producción       . 

Se realizará una revisión de la situación 
el próximo junio por si fuera necesario 
reajustar el nivel de bombeo. 
Nigeria y Libia se comprometen no 
superar en 2018 los niveles de 
producción de 2017 

  Objetivo: mayor estabilidad e impulsar el 
mercado petrolero 

 

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

jun-18 #174 Programada Viena     

19, junio reunión entre OPEP, Rusia y otros    
23, junio conferencia de la OPEP   

Se dará el debate sobre el precio correcto del 
petróleo, así como la preocupación de la OPEP 
sobre la producción de esquisto.   
Arabia Saudita propone precio de 70$/b o mayor.   
Irán propone precio alrededor de 60 $/b   
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Fecha recortes Cuota comprmiso Avance recorte Volumen bpd
Azerbaiyán 511.860 durante 2016 35.000 Reducción paulatina 7.678

1,5% de su producción 
Bahréin 200.000 11/01/2017 10.000 Sin declaración 

del avance
Brunei 130.000 11/01/2017 4.000 Sin declaración 

del avance
Guinea Ecotarial 235.000 11/01/2017 12.000 Sin declaración 

del avance
Kazajstán 1.880.000 a partir de 20.000 Cumplimiento 20.000

01/01/2017
Malasia 696.160 11/01/2017 20.000 Declara que inicará

en enero 2017
México 2.110.000 11/01/2017 100.000 Declara que inicará

en enero 2017
Omán 1.000.000 a partir de 45.000 Declara que inicará

01/01/2017 en enero 2017
Rusia 11.110.000 06/01/2017 300.000 Declara aplicar 130.000

reducción paulatina
Sudán 11/01/2017 4.000 Sin declaración 

del cumplimiento
Sudán de Sur 130.000 11/01/2017 8000 Sin declaración 

del cumplimiento
Total 11/01/2017 558.000 157.678

Producción 2016 
petróleo en bpd

PAÍS
Cuotas compromiso para el recorte en bpd

Cumplimiento de reducción de cuotas de producción paises No OPEP

Fecha recortes Cuota compromiso Avance recorte Volumen bpd
Guine Ecuatorial 270.000 durante 2017 12.000

PAÍS
Producción 2017 
petróleo en bpd

Cuotas compromiso para el recorte en bpd a partir de 25-05-2017

Incorporación de nuevos países NO OPEP al acuerdo de reducción de la producción
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Fecha recortes Cuota comprmiso % cumplimiento a cuerdo Fecha Cuota
Angola 30/04/2017 70.000 101%

Arabia Saudita 30/04/2017 486.000 101%

Argelia 30/04/2017 50.000 90%

Ecuador 30/04/2017 20.000 90% 18/07/2017 16.000

Emiratos Árabes 30/04/2017 140.000 98% recorte del 10%
Unidos
Indonesia (*) 30/04/2017

Irak 30/04/2017 21.000 97%

Kuweit 30/04/2017 130.000 100%

Nigeria 30/04/2017 Sin reducción pero 50.000 25/07/2017 acuerden disminuir
No denerá aumentar (aumenta) la producción

Qatar 30/04/2017 30.000 100%

Irán 30/04/2017 Sin reducción pero 101%
No deberá aumentar

Libia 30/04/2017 Sin reducción pero 70.000
No deberá aumentar (reduce)

Venezuela 30/04/2017 95.000 98%

Gabón 30/04/2017 No se específica 97%

(*) Indonesia suspendió su menbrecia a OPEP

Reajuste de cuota en bpd

Cumplimiento de reducción de cuotas de producción países  OPEP

PAÍS
Cuotas compromiso para el recorte en bpd

En setiembre y en 
octubre 2017
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SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS CONFERENCIA  #173 DE LA OPEP 
 

ACUERDO DE LA OPEP VA POR EL 138 POR CIENTO DE LA CUOTA DE CUMPLIMIENTO9 
22-03-2018 

 

El acuerdo de la Opep subió 5% desde enero. El cumplimiento del acuerdo se incrementó en un mes de 133 a 138%. El Comité Conjunto de 
Monitoreo Ministerial así lo aseguró. Se refirió expresamente al acuerdo suscrito entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(Opep) y 11 productores independientes. 

 
ALIANZA ENTRE RUSIA Y LA OPEP PUDIERA SOBREPASAR EL ACUERDO DE RECORTE10 
27-03-2018 

 

Una alianza entre Rusia y la Opep puede ser el impulso para extender el recorte petrolero de 10 a 20 años. Según información exclusiva que obtuvo 
Reuters. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, dijo que Riyadh y Moscú estaban considerando extender una alianza. La 
misma sería sobre los límites al petróleo que comenzó en enero de 2017 luego del desplome de los precios del petróleo. 

"Estamos trabajando para pasar de un acuerdo de un año a otro a un acuerdo de 10-20 años", dijo el príncipe.  "Tenemos un acuerdo sobre el 
panorama general, pero aún no sobre los detalles". El principal productor de la OPEP, Arabia Saudita, reclutó a Rusia y otros productores para 
colaborar con la Organización. Esto ocurrió cuando los precios del petróleo colapsaron de más de $ 100 por barril en 2014 a menos de $ 30 en 2016. 

Alianza entre Rusia y la Opep más allá de los precios 
Mohammed bin Salman aseguró que una flotación del 5 por ciento de la petrolera saudita estatal Aramco podría tener lugar a fines de 2018 o 
principios de 2019. Esto va a depender de las  las condiciones del mercado. En la actualidad el crudo se recuperó a 70 dólares. Sin embargo la 
producción en rápido aumento de los productores de esquisto estadounidenses ha limitado los precios. 

Rusia, que nunca formó parte de la OPEP, ha trabajado junto a la OPEP durante las últimas crisis del petróleo. Estas datan de 1990, pero un acuerdo 
de 10-20 años entre ambos no tendría precedentes. De llegar a concretarse la alianza entre Rusia y la Opep podría extender los controles sobre el 
suministro mundial de petróleo por los principales exportadores durante muchos años. 

                                                            
9https://www.energia16.com/acuerdo-de-la-opep 
10https://www.energia16.com/alianza-entre-rusia-y-la-opep 
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Alianza entre Rusia y la Opep, acuerdo se revisará el 20 de abril 

Mientras en el mundo petrolero se manejan nuevas alianzas. El comité ministerial de la OPEP que controla el cumplimiento del acuerdo entre el 
cártel y los países que no son parte del grupo, liderados por Rusia, para reducir el bombeo de petróleo se reunirá el 20 de abril en la ciudad de Yeda 

 
 
LA AIE SEÑALA QUE EL RECORTE OPEP SUPERA EN 63 POR CIENTO EL TECHO ESTABLECIDO11 
Por Erika Hidalgo 
13-04-2018 

 
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) está sobrecumpliendo su meta de recorte de producción. El cartel petrolero sobrepasó 
el pasado mes de marzo su techo, y está retirando hasta 163%.  Lo que significa que se excede en 63% de la cuota de 1,8 millones de barriles por 
día fijada. 
Asimismo, el recorte Opep, asumido también por otros países no miembros del bloque petrolero, cubrieron solo 90% de sus cuotas 
establecidas. Dicen las cifras suministradas por la Agencia Internacional de Energíaen un reporte publicado. 
“Algunos países firmantes del acuerdo de Viena de 2016 han visto, por diferentes motivos, que la producción ha caído más de lo prometido. Estos 
recortes adicionales totalizan más de 800.000 barriles por día”. Reportó la agencia que aglutina a los países petroleros de la OCDE . 
Además. La AIE reconoce que la medida de retirar crudo del mercado ha surtido efecto. Recuerda que los precios han repuntado. Esta misma 
semana se han marcado nuevos récords que superaron, en el caso del Brent, los USD 70 por barril, desde 2014. 
El  documento de la AIE señala que la caída de la producción venezolana. Y la baja producción de Libia y Angola, han afectado el suministro. El cual 
según el documento se encuentra por debajo de las necesidades a escala mundial. Estima además que esta situación podría obligar al mundo a 
recurrir a sus reservas para satisfacer una demanda creciente. 
De hecho, el informe de la Opep publicado ayer con data de marzo, revela que la producción total promedio de crudo de los países de la OPEP fue 
de 31,96 millones de barriles por día, lo que evidencia una reducción de 201.000 b/d respecto al mes anterior. 
 

 

 

                                                            
11 https://www.energia16.com/recorte-opep 
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4. INVENTARIOSSEMANALES DE CRUDO EN EE.UU.y OCDE  

 4.1 INVENTARIOS DE CRUDO EE.UU. ENERO – DICIEMBRE 2018 
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Enero Febreo Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembe Diciembre
Semana 1 419,515 420,254 425,906 428,628
Semana 2 412,654 422,095 430,928 427,567
Semana 3 411,583 420,479 428,306 429,737
Semana 4 418,369 423,498 429,949 435,955
Semana 5 425,332

Elaboró: MBA Ing. M. Dbrinescu
Fuente: EIA

Gráfico 4.1.: INVENTARIOS SEMANALES DE CRUDO en EE.UU.
Enero - Diciembre, 2018

(millones de barriles)
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Aspectos relevantes Comentarios Inventarios 
Semana 1 -  finaliza el 2 de marzo Los inventarios de crudo en EEUUincrementan en relación con los 

volúmenes registrados en la última semana de febrero de 2018. 
Descienden levemente los inventarios de gasolina y de destilados 
motivados por una tasa de operación de las refinerías moderada y un 
incremento en demanda. 
Las importaciones de crudo incrementan en 721 milbarriles por día 
llegando a 8,0 millones barriles por día de 7,3millones barriles por díade 
la semana pasada (última semana de febrero). 

Crudo 2,4Mb 

Gasolina   0,8 Mb  

Destilados  0,6 Mb 

Semana 2- finaliza el 9de marzo 
 

Los inventarios de crudo en EEUU presentan un nuevo incremento 
importante. 
Tanto las gasolinas como los destilados marcan una disminución 
significativa que se justifica por un incremento de las demandas ya que 
las refinerías incrementan también su capacidad de operación. 
Las importaciones de crudodisminuyen en esta semana de los 8.0 en  
millones bpd en 418 mil barriles por día registrando 7,6millones de bpd. 

Crudo 5,0 Mb 

Gasolina    6,3 Mb 

Destilados 4,4Mb 

Semana 3- finaliza el 16de marzo 
 

Los inventarios de crudo en EEUUdisminuyen después de varis 
semana de aumento (3 en marzo, y 1 en enero) en lo que llevamos de 
este año. 
Disminuyen también las existencias de gasolina y de los 
destiladosestos últimos de forma moderada. 
Las importaciones de crudo disminuyen en 508 mil barriles por día 
llegando a valores cercanos a 7,1 millones barriles por día. 

Crudo 2,6 Mb 

Gasolina 1,7 Mb 

Destilados    2,0 Mb 

Semana 4 -  finaliza el 23 de marzo Los inventarios de crudo en EEUU aumentan de forma leve. 
Tanto los inventarios de gasolina como los de destilados disminuyen. 
Las importaciones de crudo aumentan en 1,1 millones barriles por día 
llegando a 8,1 millones barriles por día. 

Crudo 1,6 Mb 
Gasolina 3,5 Mb 
Destilados 2,1 Mb 

Semana 1 -  finaliza el 30 de marzo Los inventarios de crudo en EEUU presentan un importante incremento.  
Disminuyen los inventarios de gasolina y aumentan los destilados. 
Las importaciones de crudo también disminuyen en 260 mil barriles por 
día llegando a 7,9 millones barriles por día. 

Crudo 4,6 Mb 

Gasolina 1,1  Mb  

Destilados    0,5  Mb 
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Aspectos relevantes  Comentarios Inventarios 
Semana 1 -  finaliza el 6 de abril 
 

Los inventarios de crudo en EEUU aumentan en relación con los 
niveles alcanzados la semana anterior. 
Los inventarios de gasolina aumentan y los de destilados disminuyen. 
Las importaciones de crudo aumentan en 752 mil barriles por día 
llegando a 8,7millones bpd de 7,9 millones barriles por día de la 
semana pasada (última semana de marzo). 

Crudo 3,3 Mb 

Gasolina 0,5MB 

Destilados  1,0  Mb 

Semana 2 - finaliza el 13 de abril 
 

Los inventarios de crudo en EEUU disminuyeron levemente. 
Las existencias de gasolinay los destilados disminuyenlevemente de 
manera similar y notoria. 
Las importaciones de crudo disminuyen en esta semana en 720  mil 
bpd y se llegan a 7,9 millones bpd. 

Crudo 1,1 Mb 

Gasolina 3,0 MB 

Destilados 3,1 Mb 

Semana 3 - finaliza el 20 de abril 
 

Los inventarios de crudo en EEUU incrementan en relación con los 
volúmenes registrados la semana pasada. 
La gasolina incrementa levemente mientras los destilados disminuyen 
significativamente. 
Las importaciones de crudo incrementanen relación con la semana 
pasada en 539 mil barriles por día llegando a 8,4 millones barriles por 
día. 

Crudo    2,2 Mb 

Gasolina 0,8 Mb 

Destilados     2,6 Mb 

Semana 4 -  finaliza el 27 de abril 

 

Los inventarios de crudo en EEUU incrementan notoriamenteen 
relación con la semana pasada ya que la producción de EEUU de 
shale  aumenta y la producción de EEUU se sitúa en el segundo lugar 
después de Rusia. 
Los inventarios de gasolina incrementan ylos destilados disminuyen. 
Las importaciones de crudo incrementanlevemente en la semana en 
80 mil barriles por día y se mantienen en 8,5. 

Crudo 6,2 Mb 

Gasolina 1,2 Mb 

Destilados 3,9 Mb 
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INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS INVENTARIOS EEUU 

MARZO 
• El mes de marzo 2018, los inventarios de crudo de EEUU incrementan en 1,83 millones de barrilescon respeto al mes de febrero de 2018 que 

ha sido un incremento mucho menor al registrado en febrero. 
• Con respecto al mes de marzo de 2018 la disminución de los inventarios de crudo de EEUU han sido notable respectivamente de 110,21 

millones de barriles, siguiendo la tendencia de disminuciones relevantes, de los primeros 2 meses de 2018. 
• El mes de marzo presenta la siguiente particularidad en relación de los inventarios de crudo de EEUU: 

- Los inventarios de crudo de EEUU son los más altos del primer trimestre de 2018. 
- A pesar de registrarse disminución de los inventarios en la semana tres y cinco del mes el incremento presentado en las otras tres 

semanas supera la disminución, por lo que el balance total de variaciones del mes presenta un incremento.  
• Los inventarios se mantienen altos. 
• Las importaciones de crudo de EEUU durante el mes de marzo 2018 prácticamente se mantienen estables sin diferencias al final del mes en 

relación con el inicio. 

 
ABRIL 

• El mes de abril 2018, los inventarios de crudo de EEUU aumentan en 10,6 millones de barriles en relación con el mes pasado, siendo éste el 
aumento más significativo del año. 

• Con respecto al mes de abril de 2017 la disminución de los inventarios decrudo de EEUU han sido de 91,817 millones de barriles, menor que 
el mes pasado. 

• El mes de abril presenta la siguiente particularidad en relación de los inventarios de crudo de EEUU: 
- Los inventarios de crudo de EEUU han disminuido únicamente en la semana 2 semanas del mes en los demás han aumentado por 

dar el resultado al final de mes de incremento. 
- El incremento mayor se ha presentado en la última semana siendo este superado en 2018, únicamente por la última semana del mes 

de enero, 2018.   
• Los inventarios se mantienen altosdebido a la alta producción alcanzad en los yacimientos no convencionales de shale. 
• Las importaciones de crudo de EEUU durante el mes de abril 2018 se han mantenido prácticamente a niveles constantes. 

 
 Los precios del crudo finaliza la segunda semana ganando terreno. Fueron impulsados principalmente por la disminución de los 

inventarios al final de esta semana en los Estados Unidos. Así como por el temor a nuevas tensiones en Oriente Medio. 
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4.2 INVENTARIOS DE CRUDO OECD ENERO – DICIEMBRE 2018 
 

 
 
INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS INVENTARIOS OECD: ENERO – DICIEMBRE 2018 

En año 2018, comienza con un incremento de los inventarios de crudo de la OECD en relación con los del mes de diciembre 
2017 que ha sido el mes con el nivel de inventarios más bajos del año.No obstante en enero y febrero de 2018 son niveles 
inferioresa los registrados en 2017. 

Enero, 2018 registra un incremento de 26 millones de barriles en relación con diciembre, 2017. Febrero prácticamente mantiene 
el mismo nivel de inventarios que el mes que le precede. 

Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
Crudo 1,435 1,434

1,4334
1,4336
1,4338

1,434
1,4342
1,4344
1,4346
1,4348

1,435
1,4352

Gráfico 4.2: INVENTARIOS MENSUALES DE CRUDO OECD
Enero - Diciembre, 2018

(millones de barriles) Elaboró:MBA Ing M. Dobrinescu

mailto:mihaela.dobrinescu@recope.go.cr


 
Presidencia 

Asesores de la Presidencia 
 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS Y REPERCUSIONES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 
  Marzo y Abril, 2018 
P AS-0004-2018 

40 
Tel: (506) 2284-4958                   Fax: (506) 2221-3536 Apdo: 4351-1000, SAN  JOSÉ, COSTA RICA                mihaela.dobrinescu@recope.go.crwww.recope.go.cr 
 

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 95,3 92,5 88,0 93,5
Semana 2 93,0 89,8 90,0 92,4
Semana 3 90,9 88,1 91,7 90,8
Semana 4 88,1 87,8 92,3 91,1
Semana 5 93,0

0
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40

60

80

100

120

Gráfico 5.: TASA DE UTILIZACIÓN DE REFINERÍAS
Enero - Dciembre, 2018

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

%
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INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS 
 
MARZO 
 
• La capacidad de refinación de las plantas de procesamiento de crudo en EEUU están incrementando progresivamente 

sostenidamente lo que puede deberse a un incremento dela demanda.  
• La tasa de utilización de las refinerías de EE.UU., durante el mes de marzo inicia con niveles de 88,0% y finaliza con  93,0%. 
• La semana de uso más intenso han sido la semana 5 con 93,0%, una de las tasas más altas alcanzadas en 2018. 
• La semana con tasa mínima de utilización de las refinerías ha sido la semana 1 con 88,0%. 
 

ABRIL 
 
• La capacidad de refinación de las plantas de procesamiento de crudo en EEUU manteniendo en abril los niveles similares  a los del 

mes anterior. 
• La tasa de utilización de las refinerías de EE.UU., durante el mes de abril inicia con niveles de 93,5% y finaliza con  91,1%. 
• La semana de uso más intenso han sido la semana 1 con 93,5%. 
• La semana con tasa mínima de utilización de las refinerías ha sido la semana 3 con 90,8%. 
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6. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES 
 

 

Crecimiento mundial  según Banco Mundial 

2013 2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2017 2018 2017 2018 2019 2017e 2018f 2019f 2020f
Economía mundial 3,4% 2,4% 2,9% 2,4% 2,4% 2,8% 3,0% 2,7% 3,0% 3,1% 3,0% 2,9%
Economías avansadas 3,0% 1,8% 1,7% 1,9% 1,9% 1,8% 2,3% 2,2% 1,9% 1,7%
EEUU 2,2% 2,4% 2,4% 1,9% 2,2% 2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 2,2% 2,0%
Zona Euro -0,5% 0.8% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 2,4% 2,1% 1,7% 1,5%
Alemania
Francia
Italia 
España
Japón 1,7% 1,3% 0,8% 0,5%
Reinu Unido 1,7% 2,6% 1,6% 1,4% 1,5% 1,7%
Canadá 2,0% 2,4%

Economía mercado emergente 4,3% 4,8% 3,4% 3,5% 4,4% 4,7% 4,3% 4,5% 4,7% 4,7%
America Latina y Caribe 2,9% 1,3% 2,2% -0,9% -0,9% 1,2% 0,9% 2,0% 2,6% 2,7%
America Central
Guatemala 3,7% 3,6% 4,1% 3,5% 3,5% 3,6% 3,2% 3,2% 3,4% 3,5% 3,5%
Honduras 3,4% 3,4% 3,6% 3,4% 3,5% 3,5% 3,5% 4,1% 3,6% 3,5% 3,5%
El Salvador 2,4% 2,5% 2,5% 2,2% 2,3% 2,3% 1,9% 2,0% 2,0% 2,1% 1,8% 1,8% 1,9%
Nicaragua 4,0% 3,9% 4,2% 4,9% 4,4% 4,2% 4,1% 4,0% 4,5% 4,4% 4,4% 4,4%
Costa Rica 4,0% 2,8% 4,0% 2,8% 3,3% 3,6% 4,0% 3,9% 3,9% 3,6% 3,5% 3,5%
Panamá 7,0% 5,9% 6,2% 5,8% 6,0% 6,1% 6,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,6% 5,7%
Antigua y Barbuda 4,5% 4,5%
República Dominicana 5,6% 4,6% -4,0% 2,5% 2,0% 2,0% 4,5% 4,9% 4,7% 4,7%
Cuba
México 1,4% 2,1% 2,5% 2,8% 1,5% 2,5% 2,8% 3,0% 1,8% 1,9% 2,1% 2,6% 2,6%
Brasil 2,5% 0,1% -3,7% -2,5% -3,8% -4,0% -0,2% 0,8% 0,5% 1,0% 2,0% 2,3% 2,5%
Argentina 4,3% 0,5% 1,7% 0,7% 2,1% -0,5% 3,1% 3,0% 2,7% 2,7% 3,0% 3,0% 3,2%
Bolivia 6,8% 5,1% 4,0% 3,5% 4,8% 3,7% 3,4% 3,4% 3,9% 3,8% 3,4% 3,3%
Ecuador 4,2% 4,2% -0,6% -2,0% 0,3% -4,0% -4,0% 0,0% -2,9% 1,4% 0,8% 0.9% 1,0%
Paraguay 13,0% 4,8% 2,8% 3,6% 3,0% 3,0% 3,2% 3,4% 3,8% 4,0% 4,0% 4,0%
Venezuela 1,0% -4,0% -8,2% -4,8% -5,7% -10,1% -3,4% -1,6% -4,3% -11,9% -4,2% 0,6% 0,9%
Uruguay 3,3% 1,5% 1,0% 0,7% 1,6% 2,5% 2,5% 2,8% 3,2% 3,2%
Chie 2,1% 2,4% 2,1% 1,9% 2,1% 2,3% 1,7% 2,4% 2,7% 2,8%
Peru 2,7% 3,3% 3,3% 3,5% 3,5% 3,2% 4,2% 2,6% 3,8% 3,8% 4,0%
Colombia 3,1% 3,0% 3,1% 2,5% 3,0% 3,5% 2,5% 1,8% 2,9% 3,4% 3,4%

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

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

Africa subsahariana 3,4% 4,2% 3,0% 2,5% 3,9% 4,4% 2,9% 2,4% 3,2% 3,5% 3,6%

Proyec. Enero 2017

Dpendiendo de las  

BM (30)

Proyec. Enero 2018

PIB

BM BM BM BM
Proyec.Dic.2014 Proyec.Ene.2016 Proyec.Junio.2016
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Crecimiento mundial  según  Cepal, OCDE 

Proyec.Jul.2015
2015 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 2017

Economía mundial 2,8% 3% 3,6% 2,9%
Economías avansadas 2,2%
EEUU 2,8% 2,4% 2,6% 1,4%
Zona Euro 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 1,8% 1,0%
Canadá 1,2%

Economía mercado emergente 4,4%
America Latina y Caribe 3,9% -0,5% -0,8%
America Central
Guatemala 4,0% 3,8% 4,0% 3,5%
Honduras 3,0% 3,4% 3,3% 3,4%

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

Comnidad estados independientes
Rusia -3,0%

Asia (emergentes)
China 7,0% 6,7% 6,5% 6,5% 6,2%
India 7,6% 7,4% 7,5%
Arabia Saudita

Africa subsahariana 2,9%

PIB
Proyec. Oct.2015

Cepal Cepal Cepal OCDE OCDE
Proyec.Abril,2016 Proyec.Julio,2016 Proyec. Set. 2015 Proyec. Set. 2016

Cepal
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Proyec. Ener. 2016 Proyec. Abril. 2016 Proyec. Julio. 2016 Proyec. Oct. 2016 Proyec. Enero 2017

2015 2016 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019
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% 3,2% 3,1% 3,4% 3,6% 3,1% 3,5% 3,6% 3,2% 3,7% 3,9% 3,9%
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% 2,1% 1,6% 1,9% 2,0% 1,7% 2.0% 2,0% 1,7% 2.3% 2,3% 2,2%
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% 2,6% 1,6% 2,3% 2,5% 1,6% 2,3% 2,5% 1,5% 2,3% 2,7% 2,5%
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% 2,0% 1,7% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 2,4% 2,2% 2,0%
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% 1,5% 1,7% 1,5% 1,5% 1,8% 1,6% 1,5% 1,9% 2,5% 2,3% 2,0%
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% 1,3% 1,3% 1,3% 1,6% 1,2% 1,4% 1,6% 1,2% 1,0% 1,9% 1,9%
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% 0,7% 0,9% 0,7% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,9% 1,6% 1,4% 1,1%
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% 3,2% 3,2% 2,3% 2,1% 3,2% 2,6% 2,1% 3,3% 3,1% 2,4% 2,1%
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% 1,3% 0,9% 0,8% 0,5% 1,0% 1,2% 0,6% 0,9% 1,0% 1,2% 0,9%
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% 2,2% 2,0% 1,5% 1,4% 1,8% 2,0% 1,5% 1,9% 1,7% 1,5% 1,5%
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% 0,9% 1,3% 1,9% 2,0% 1,4% 1,9% 2,0% 1,4% 3,0% 2,3% 2,0%

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% 4,1% 4,1% 4,5% 4,8% 4,1% 4,5% 4,8% 4,4% 4,7% 4,9% 5,0%
America Latina y Caribe -0,3% 0,8% -1,5% 0,3% 2,0% -0,1% -0,5% 1,5% 0,1% -0,7% 1,2% 2,1% -0,1% 1,1% 2,0% -0,7% 1,3% 1,9% 2,6%
America Cental 4,2% 3,9% 4,1% 4,2% 3,8% 4% 4,2% 3,8% 3,9% 4,1% 3,7% 3,9% 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% 2,6% 2,2% 1,7% 2,0% 2,3% 1,7% 2,0% 2,9% 2,0% 2,3% 3,0%
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% -3,8% -3,5% 0,2% 1,5% -3,6% 0,2% 1,7% -3,5% 1,1% 1,9% 2,1%
Argentina 0,4% -0,7% 1,2% -1,0% 2,8% 2,4% -1,5% 2,8% 2,5% -1,8% 2,7% 2,5% -2,4% 2,2% 2,8% -2,3% 2,2% 2,3% -2,2% 2,8% 2,5% 2,8%
Bolivia 4,1% 3,5% 4,8% 3,8% 3,5% 4,8% 3,7% 3,9% 4,8% 3,7% 3,9% 4,1% 4,0% 3,7% 4,1% 4,0% 3,7%
Ecuador -0,6% 0,1% 0,0% -4,5% -4,3% 0,3% -2,3% -2,7% 0,3% -2,3% -2,7% -2,2% -1,6% -0,3% -1,6% 2,7% 2,2% 1,7%
Paraguay 3,0% 3,8% 3,0% 2,9% 3,2% 3,1% 3,5% 3,6% 3,1% 3,5% 3,6% 4,1% 3,3% 3,7% 4,1% 3,3% 3,7%
Venezuela -10,0% -6,0% -5,7% -8,0% -4,5% -6,2% -10,0% -4,5% -6,2% -10,0% -4,5% -6,2% -12,0% -6,0% -3,0% -18,0% -7,4% -4,1% -16,5% -14,0% -15,0% -6,0%
Uruguay 2,5% 2,2% 1,5% 1,4% 2,6% 1,0% 0.1% 1,2% 1,0% 0.1% 1,2% 1,4% 1,6% 2,6% 1,4% 1,6% 2,6%
Chie 2,3% 2,5% 2,1% 1,5% 2,1% 2,1% 1,7% 2,0% 2,3% 1,7% 2,0% 2,3% 1,6% 2,1% 2,7% 1,6% 1,7% 2,3% 1,6% 1,7% 3,0% 3,2%
Peru 2,4% 3,3% 3,3% 3,7% 4,1% 3,3% 3,7% 4,2% 3,3% 3,7% 4,1% 3,3% 4,0% 4,3% 3,5% 3,9% 3,5% 3,7% 4,0% 2,7% 4,0% 4,0%
Colombia 2,5% 2,8% 3,1% 2,5% 3,0% 3,1% 2,5% 3,0% 3,1% 2,2% 2,7% 3,1% 1,9% 2,6% 3,5% 2,0% 2,3% 3,0% 2,0% 1,7% 3,0% 3,6%

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% -2,8% -0,1% 1,5% 1,8% 0,3% 1,7% 2,1% 0,4% 2,2% 2,2% 2,1%
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% -3,7% -0,6% 1,1% 1,2% -0,2% 1,4% 1,4% -0,2% 1,0% 1,7% 1,5%

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% 6,7% 6,3% 6,4% 6,3% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,5% 6,5% 6,6%
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% 6,9% 6,7% 6,5% 6,0% 6,7% 6,6% 6,2% 6,7% 6,8% 6,6% 6,4%
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% 7,6% 6,6% 7,2% 7,7% 6,8% 7,2% 7,7% 7,1% 6,7% 7,4% 7,8%
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% 4,1% 1,4% 0,4% 2,3% 1,4% 0,4% 1,3% 1,7% -0,7% 1,6% 2,2%

Africa subsahariana 3,4% 3,0% 4,0% 1,6% 3,3% 3,4% 1,4% 2,9% 3,4% 1,6% 2,8% 3,7% 1,4% 2,6% 3,5% 1,4% 2,7% 3,3% 3,5%

FMI FMI
Proyec. Oct. 2015 Proyec. Abril 2017

Crecimiento mundial  según Fondo Monetario Internacional
FMI (29)

Proyec. Enero 2018

PIB

FMI FMI FMI FMI FMI
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30. http://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects  (GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS | JANUARY 2018) 

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
23. https://actualidad.rt.com/actualidad/228270-banco-mundial-asegura-america-latina-crecimiento-2017

24. http://www.revistasumma.com/asi-creceran-los-paises-centroamericanos-en-2017-segun-banco-mundial/O, 
25. http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/01/10/global-growth-edges-up-to-2-7-percent-despite-weak-investment

26. https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2017/update/01/pdf/0117s.pdf

27. http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7033

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/#

29. http://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2017/07/07/world-economic-outlook-update-july-2017
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7. PRONOSTICOS Y PROYECCIONES 

LOS COMBUSTIBLES FÓSILES DOMINAN EL 81 POR CIENTO DEL MERCADO MUNDIAL12 
26/2/2018la 
pauta 

Los combustibles fósiles dominan el 81% del mercado mundial. Esto según un estudio realizado por la Agencia Internacional de Energía (la 
OCDE para la energía). En esencia los combustibles fósiles son cuatro, petróleo, carbón, gas natural y gas licuado del petróleo. 
El sector nuclear compone el 5%, con el 14% de energías renovables. Los paneles solares y las turbinas eólicas contribuyen con un 0.8%.  La 
biomasa también representa un sector importante, el 4.91% aproximadamente.  
El otro contribuyente principal de las energías renovables es el 2.5% de energía hidroeléctrica. En total, eso representa el 12.4%. El último 1.6% 
proviene principalmente de energía geotérmica (0.57%) y turbinas eólicas (0.61%) junto con calentadores solares en China, energía de marea, etc. 
(0.26%) y paneles solares (0.19%). 
 
Los combustibles fósiles y las renovables 
El estudio afirma que los paneles solares y las turbinas eólicas constituyen una parte muy pequeña de la combinación energética global.  Las 
estimaciones más recientes de demanda de energía para 2016 muestran la división en energías renovables.  
Varios países han ido analizando su proceso actual en el tema. A principios de este año el Parlamento Irlandés prohibió la exploración de 
combustibles fósiles. El Parlamento irlandés votó a favor de prohibir que el gobierno conceda permisos para la exploración. En concreto de 
combustibles fósiles en aguas territoriales. La legislación fue respaldada por miles de activistas, ciudadanos y parlamentarios. Para sorpresa de 
muchos. 
Mientras tanto en República Dominicana anunció esta semana una medida de reducción de combustibles fósiles. Una empresa redujo en 40% el uso 
de combustibles con un sistema fotovoltaico-diesel. 
 
El desafió de los combustibles fósiles 
Hace poco el Banco Europeo de Inversión (BEI) aprobó la concesión de un préstamo de 1.500 millones de euros. Esto destinado a la construcción del 
Gasoducto Transadriático (TAP). El proyecto conectará los campos de gas natural de Azerbaiyán con el sur de Italia. Hasta ahora ha recibido 
numerosas críticas por la escasa planificación climática de la Comisión Europea. La idea es que el corredor sea menos contaminante que el carbón. 

                                                            
12https://www.energia16.com/los-combustibles-fosiles/ 
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Balance de los combustibles fósiles[/caption] 
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LA OPEP DIVIDIDA EN EL PRECIO CORRECTO PARA EL PETRÓLEO13 
22/03/2018 

 
Un artículo en el Wall Street Journaldesvela que la OPEP está dividida en el precio correcto para el petróleo. Principalmente habla de dos bandos. 
Uno encabezado por Arabia Saudita, que quiere precios del petróleo a 70 dólares el barril o más. Y otro por Irán, que los quiere alrededor de $ 60. 
Por consiguiente, el precio correcto para el petróleo se añade a la larga lista de puntos divergentes entre ambos países. Una lista no poco 
controvertida. Ambos países, por ejemplo, han apoyado a diferentes bandos en la guerra civil siria. Los saudíes han presionado por sanciones más 
estrictas sobre Teherán. Riad acusa a Irán de financiar y armar a los rebeldes yemeníes. 
Pero volviendo al tema del precio correcto del petróleo, el recorte se ve impulsado por diferentes puntos de vista. Primeramente, un debate sobre si $ 
70 el barril promueve a las empresas de esquisto de Estados Unidos a un frenesí manufacturero que provocaría la caída de los costos. En segundo 
lugar, detalla el WSJ, están los límites de manufactura de la OPEP, que se encuentran entre los elementos que sirven para la restauración de un mes 
del mercado petrolero. 
El debate sobre los costos muestra un cambio en la dinámica interna de la OPEP. Anteriormente, Irán había abogado durante mucho tiempo por 
mayores costos, mientras que Arabia Saudita había sido una voz de moderación. Irán necesita que la OPEP trabaje para mantener los costos del 
petróleo en torno a los 60 dólares por barril para incluir a los productores de esquistos bituminosos, según el WSJ, citando al ministro 
iraní, BijanZanganeh. 

CANADÁ SUPERA POR PRIMERA VEZ A VENEZUELA EN ENVÍOS DE CRUDO HACIA EL GOLFO DE EEUU14 
4-04-2018 
 

Los envíos de crudo hacia el Golfo de EEUU empezaron desde Canadá este año. En enero el país superó a Venezuela como el principal 
proveedor de crudo de los refinadores de la Costa del Golfo de Estados Unidos. 
 

Un informe de la Administración de Información Energética estadounidense (EIA) lo asegura. Las refinerías de la costa del Golfo importaron un 
promedio de 448.000 barriles diarios de crudo canadiense. Mientras que Venezuela, que es el principal mercado, solo tuvo un resultado de 438.000 
barriles diarios de Venezuela. La cifra es alarmante, pues en 2013,  los refinadores de la Costa del Golfo de EEUU estaban importando casi un 1 
millón de barriles diarios de crudo venezolano. Solo 90.000 barriles diarios de crudo canadiense. Las fallas en la producción de crudo venezolano ha 
hecho que esas cifran vayan cambiando. En especial por el económico que atraviesa Venezuela y que ha afectado la producción mundial.  
                                                            
13 https://www.cambio16.com/energia16/opep-precio-correcto-para-el-petroleo 
14 https://www.energia16.com/envios-de-crudo-hacia-el-golfo-de-eeuu/ 
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La demanda, la OPEP y los Envíos de crudo hacia el Golfo de EEUU 

Sin embargo los envíos de crudo hacia el Golfo de EEUU no es lo único que se ha visto afectado. Esta semana las cifras han repercutido sobre el 
mercado. La producción mundial de crudo se vio afectada esta semana. Los indices de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP 
cayeron a su nivel más bajo  en un año. A razón de los problemas en la industria petrolera de Venezuela. 
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En febrero se bombearon 1.548.000 barriles diarios, 52.400 menos que en enero, de acuerdo con el informe de la OPEPpublicado hoy.  La caída es 
todavía mayor si se observan los datos directos enviados por el Ministerio de Petróleo a la organización petrolera. De acuerdo con esa cifra en 
febrero la producción fue de 1.586.000 barriles diarios, 180.000 menos que en enero. Venezuela ha dejado de producir 439.000 barriles diarios en los 
últimos 12 meses. 

EL PETRÓLEO DE LUTITAS EN EEUU SEGUIRÁ LIDERANDO SU ALZA DE PRODUCCIÓN15 
Por Erika Hidalgo 
10-04-2018 

 
La producción de petróleo de lutitas (shaleoil) en los Estados Unidos está soportando el aumento global de la extracción en ese país. Estos 
reservorios de crudos no convencionales, que han dado fuelle al bombeo petrolero de uno de los grandes consumidores de energía del 
mundo,  siguen protagonizando una racha de buenas noticias en materia energética para la administración de Donald Trump. 
La información reseñada por el AnnualEnergy Outlook 2018elaborado por la gubernamental oficina de Información de Administración de Energía (EIA 
por sus siglas en inglés), destaca que estos hidrocarburos atrapados en piedra representaron casi el 90% del crecimiento entre 2010 y 2017, y se 
proyecta que para 2050 el crecimiento gire en torno a 5,3 millones de barriles por día. 
 
El petróleo de lutitas crecerá hacia 2050 
El petróleo crudo liviano y dulce representó más de la mitad (56%) de la producción nacional total de petróleo crudo en 2017, y se estima que la 
proporción crezca al 60% para 2020 y al 70% para 2050. 
Estos hidrocarburos de extrema pureza, cuyas densidades superan los 35 grados API, y poseen un bajo contenido de azufre, provienen básicamente 
de los campos Bakken en Dakota del Norte y Wolfcamp y Eagle Ford en Texas. 
Entre tanto, los crudos amargos de gravedad media (entre 27 y 35 grados API), principalmente de Alaska, representaron aproximadamente el 30% de 
la producción de petróleo crudo de Estados Unidos en 2017 y se prevé que representen el 18% de la producción de 2050 según las proyecciones del 
informe citado. 
La EIA proyecta, además que más del 80% de la producción de petróleo crudo del gigante del norte desde 2017 hasta 2050 vendrá de las regiones 
de la Costa del Golfo y Medio Oeste. La mayor parte del crecimiento en la producción de petróleo liviano dulce se proyecta en la Costa del Golfo, que 
pasará de los 3,1 millones de barriles por día en 2017 a 5,3 millones de barriles por día en 2050. 

                                                            
15 https://www.energia16.com/petroleo-de-lutitas-en-eeuu/ 
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El petróleo de lutitas enturbia decisiones de la Opep 
Aunque la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) ha subestimado el efecto y el reavivamiento de estos yacimientos no 
convencionales, todo indica que continuarán siendo la piedra en el zapato para las naciones Opep y No Opep, que intentan repuntar y estabilizar las 
cotizaciones a través del recorte de producción puesto en vigencia en enero de 2017. 
Analistas consideran que aunque la medida de retirar del mercado 1,8 millones de barriles por días ha surtido efecto, recuerdan que las lutitas se 
reavivan con cada incremento en los precios, y ahora en especial por el incentivo que el gobierno de Donald Trump ha dado a la producción local de 
energía. 
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8. ESTRATEGIAS 

8.1. Estrategias Países OPEP 
 
IRAK QUIERE CONSTRUIR UNA ISLA PARA AUMENTAR SU EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO16 
19/03/2018 

ampliarse 
Aumentar la exportación de petróleo es la meta de Irak. El segundo mayor productor de la OPEP está intensificando sus esfuerzos para ampliar la 
capacidad de bombear y exportar petróleo. Para esto tiene planes que incluyen la inyección de agua de mar en depósitos de crudo. Además de la 
construcción de instalaciones de exportación en una isla artificial en Persia Golfo. 
Irak busca ofertas de seis compañías por un proyecto de 4.000 millones de dólares para inyectar agua de mar en sus campos petroleros del sur. De 
manera de desalojar más crudo de los depósitos. Así lo  dijo Ihsan Abdul Jabbar, director general de la empresa estatal BasraOil Co. El país ya 
recibió ofertas de cinco compañías interesadas en construir una instalación de procesamiento para duplicar la producción en el campo Majnoon a 
450,000 bpd. 
 
Propuestas para la exportación de petróleo 
Iraq también está estudiando una propuesta con una empresa holandesa para construir una instalación de almacenamiento de 10 MMbbl. Además de 
una terminal exportadora de petróleo con una capacidad de 2 MMbpd, todo en una isla artificial frente a la costa del Golfo. 
"Digamos que tenemos mal tiempo". Los petroleros serán llevados a una zona segura, y cuando termine el mal tiempo, tendremos muchos buques y 
no todos podrán venir a cargar ya que el área de espera estará ocupada ", dijo. "Pero si tenemos más de una terminal, una vez que termina el mal 
tiempo, todos pueden llegar a cargar crudo". 
Irak ha tratado de impulsar las exportaciones de petróleo desde su región sur, que incluye campos gigantes, como Majnoon y Rumaila. Como una 
manera de compensar una pérdida en la producción en el norte. Justo ahí donde hay una disputa con la región kurda semiautónoma que ha 
paralizado las exportaciones de gasoductos a través de Turquía. Iraq bombeó 4,43 MMbpd en febrero, solo superado por Arabia Saudita en la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La capacidad de producción será de 5 MMbpd para fines del próximo año, incluso si se 
compromete a limitar la producción en virtud de un acuerdo global de reducción de petróleo. 
Los productores de petróleo bombean agua a los campos petrolíferos para mejorar la recuperación de crudo. Las ofertas iniciales para el proyecto 
iraquí de inyección de agua de mar se vencen el 15 de abril, y el gobierno espera adjudicar el trabajo antes de junio, dijo Abdul Jabbar. Irak está 

                                                            
16https://www.energia16.com/exportacion-de-petroleo 
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hablando con ExxonMobil Corp. y PetroChina Co. sobre aspectos del proyecto, dijo el mes pasado en Berlín Abdul Mahdy Al-Ameedi, director general 
del Ministerio de Petróleo para los contratos petroleros de upstream. 
Exportación de petróleo costa afuera 
El país planea aumentar la producción en el depósito sureño de West Qurna-1 a 480,000 bpd. De aquí a diciembre desde 450,000 bpd. Así lo afirmó 
Hassan Mohammed Hassan, jefe del comité de manejo conjunto del campo. La producción en el campo saltará a 800,000 a fines de 2022, dijo. 
Una isla artificial con instalaciones de almacenamiento. Además de envío de crudo contribuiría a la estrategia de Irak. Son solo mantener una 
capacidad de exportación que exceda su producción, dijo Abdul Jabbar. Esto es "imprescindible". Para garantizar la flexibilidad en caso de que un 
accidente o mal tiempo interrumpa las exportaciones desde cualquier terminal. 
Cada una de las cuatro instalaciones costa afuera de amarre de un solo punto en Irak puede exportar hasta 900,000 bpd. Además hay una quinta se 
encuentra en construcción. 
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8.2. Estrategia Países No OPEP 
 

EEUU DEMORA PLAN DE EXPANSIÓN DE PERFORACIÓN PETROLERA COSTA AFUERA DE TRUMP17 
12/03/2018a paso lento 

 
La perforación petrolera de EEUU va a paso lento. La razón principal es la oposición de algunos estados costeros. Por consiguiente, la diatriba está 
impulsando a las petroleras a desviar su atención a otros negocios. 

No obstante, precisa Reuters, la administración Trump espera alentar el desarrollo de energía de EEUU fuera de los campos petrolíferos de esquisto 
para promover su objetivo de "dominio de la energía". Sin embargo le sigue haciendo sombra las reglas de arrendamiento de Obama vigentes hasta 
2022. 

Un nuevo programa de arrendamiento de la plataforma propone 47 ventas de arrendamiento. Aquí se incluyen las áreas que no se habían ofrecido 
desde 1983. Al menos 12 estados han solicitado exenciones, y Zinke ha acordado excluir áreas de Florida. Se trata de la propuestas 
del Departamento del Interior que pidió abrir una superficie nueva en la plataforma continental exterior de los Estados Unidos. Con a idea de que se 
sirva para la perforación. 

Sobre ello, el secretario RyanZinke dijo la semana pasada que mantuvo profundas conversaciones con los gobernadores estatales. El resultado de 
las conversaciones es que algunos estados están obstaculizado las barricadas que impedirían o prohibirían las perforaciones en sus costas. 

Durante la CERAWeek, Zinke dijo que los gobernadores de toda la costa oeste y gran parte de la costa se oponen. De manera que deben seguir las 
discusiones estatales. 

Apoyos a la perforación costa afuera en EEUU 

Sin embargo no todos los estados y sectores se oponen. Alaska, Maine, Georgia y la Costa del Golfo de EEUU han dicho que estaban abiertos a la 
expansión de la perforación. Mientras que California y otros estados han dicho que negarían los permisos necesarios para servicios o transporte en 
tierra. No se puede llevar energía a tierra a menos que se tenga acceso a aguas estatales. 

En concreto para la perforación petrolera de EEUU  las compañías petroleras  se debe pasar por un proceso concreto. Mientras no se ha acordado 
aún y Washington continúa discutiendo la apertura con los estados. Las empresa petroleras están recurriendo a cuencas bien mapeadas en aguas 
profundas del Golfo de México. Además de otras que estaban perforando en aguas profundas como Brasil, México y Guyana. 

                                                            
17 https://www.energia16.com/perforacion-petrolera-de-eeuu/?utm_source=Energia16+Newsletter&utm_campa 
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Corporaciones evalúan la perforación petrolera de EEUU 
A principios de año Florida y Costa del Pacífico fueron claros respecto al tema. Los gobernadores de California, Oregón y Washington, así como el de 
Florida se opusieron firmemente. El plan es abrir más del 90% de la Plataforma Continental Exterior para la perforación de petróleo y gas. 
Está previsto entre 2018 y 2024 e incluye 47 posibles ventas de arrendamiento en 25 de las 26 áreas de planificación. Además de 19 en la costa de 
Alaska, 7 en la Región del Pacífico. Sin embargo esto incluye 2 cada una para el norte de California, California Central y el sur de California. 

Esas nuevas áreas de arrendamiento propuestas a lo largo de la costa atlántica de los Estados Unidos requerirían un mapeo sísmico. Así como  y el 
desarrollo de una infraestructura que llevaría tiempo. ChevronCorp dijo que las nuevas áreas tendrán que compararse con los proyectos existentes. 
Mientras que Royal Dutch Shell dijo que era alentada por la superficie adicional del Golfo que se está abriendo bajo las ventas de arriendo 
existentes. Los costos, incluido un arancel reciente del 25 por ciento sobre el acero importado, serían un problema. 

 

PETRÓLEO AL ALZA. COLOMBIA REGRESA A LA SENDA DEL CRECIMIENTO18 
Por: Juan Emilio Ballesteros 
13/03/2018 

 
El repunte de los precios del petróleo en los últimos seis meses mejorará el crecimiento económico de Colombia y apuntalará la calificación 
crediticia de grado de inversión de la nación. Buenas perspectivas para un país que en 2017 creció a su ritmo más débil desde la crisis financiera 
mundial y sufrió su primera rebaja de calificación en 15 años. El petróleo caro es una auténtica bendición, comentan los analistas con cierta sorna. El 
Gobierno colombiano ya piensa en actualizar sus previsiones económicas para 2018, demasiado conservadoras a tenor de los datos del pasado año. 
“La perspectiva es más positiva, más favorable, lo que debería ser tranquilizador para la calificación BBB”, ha dicho el ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas, en una entrevista en el marco del Foro Económico Mundial en Davos. 

“El comienzo de este año ha llegado con una serie de indicadores que se mueven en la dirección correcta, lo que debería ser positivo para nuestra 
calificación”. El Banco Central ha recortado su tasa de interés en tres puntos desde finales de 2016 debido al estancamiento de la economía tras el fin 
del auge petrolero, lo que provocó que la agencia S&P Global Ratings rebajara la calificación de Colombia a un nivel por encima de la categoría de 
basura. La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) reveló que en 2017 el costo de operación para la producción de petróleo en el país se ubicó en 
16,3 dólares en promedio, lo que se constituye en una reducción del 8% frente a los 17,7 dólares promedio que costó la operación para la producción 
de crudo en 2016. Han bajado tanto los costos de extraer un barril de crudo, como los costos de transportarlo. 

                                                            
18 https://www.energia16.com/petroleo-al-alza/?utm_source=Energia16+Newsletter&utm_campaign=7451fe6a67-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_14&utm_medium=email&utm_term=0_44aad7b4f7-7451fe6a67-110390701 
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Si el precio internacional del petróleo se mantiene en los niveles actuales, con el Brent alcanzando un nivel de 70 dólares el barril, como ha sucedido 
recientemente, el más alto desde diciembre de 2014, el ritmo de la economía del país se acelerará más rápido de lo esperado por el mercado. Una 
situación que corregiría los actuales desequilibrios, reduciría el déficit y la inflación e influiría decisivamente en el PIB en un año en el que se 
celebrarán elecciones para el Congreso en el mes de marzo y presidenciales en mayo. El año pasado la producción de crudo se mantuvo por encima 
de las estimaciones establecidas en 840.000 barriles por día (bpd). Colombia produjo un promedio de 854.121 bpd en 2017, cifra menor a la lograda 
en 2016 que alcanzó 885.000 bpd. 

Este descenso influyó en las cuentas de resultados de las principales compañías, que vieron disminuidas sus ganancias. Tanto Ecopetrol, como 
Ocensa y Cenit apuestan por estrategias que fomenten la reducción de costos en sus operaciones, la eficiencia en la gestión y la precaución a 
la hora de invertir. 

Desarrollo de infraestructuras petroleras 
El transporte de hidrocarburos líquidos ha sido la rama de la industria petrolera que menos ha sufrido los recortes derivados de la caída de los 
precios. Uno de los principales retos que afronta Colombia a medio plazo es el desarrollo de su infraestructura petrolera. El país cuenta con más de 
9.000 kilómetros de redes principales de oleoductos y poliductos que convergen en las terminales de Coveñas y Santa Marta, en el Atlántico, 
y Buenaventura y Tumaco, en el Pacífico. Pero no es suficiente para transportar la demanda de combustibles líquidos y la mayoría del petróleo que 
se produce. Además, los atentados terroristas contra oleoductos, pozos y torres de energía son uno de los principales problemas que arrastra la 
industria petrolera y ponen en grave peligro la vida de las comunidades y el medioambiente. Según datos de Ecopetrol, los atentados contra 
las infraestructuras representan una pérdida de unos 17.000 bpd. 

Entre 2000 y 2017, los atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas causaron 167 muertes y 584 heridos. Adicionalmente, provocaron el 
derrame de 66 millones de galones de crudo. Estasituación ha provocado una parálisis de esta línea el pasado año, lo que implica que el oleoducto 
solo ha operado el 51% del tiempo disponible. Ha sido objeto de un derrame de 18.000 barriles de crudo, con pérdidas por 36.000 millones de pesos, 
además de los graves híbridos y medioambientales. 

Reversión del oleoducto Bicentenario 
Colombia es el tercer exportador de petróleo en América Latina y el oleoducto Caño Limón Coveñas transporta el crudo producido en el 
departamento de Arauca (este) hasta la localidad de Coveñas, en el norte del país. La violencia terrorista ha impulsado la firma de un convenio 
entre las compañías Cenit, filial de Ecopetrol, y Ocensa que permite la reversión del oleoducto Bicentenario y habilita una nueva ruta para el 
transporte de crudo. La conexión de los oleoductos Bicentenario, Araguaney y Central fue la ruta que logró habilitar Ecopetrol para poder sacar el 
crudo desde el campo Caño Limón hasta el puerto de Coveñas. Aunque para Ecopetrol esta ruta de bombeo es alta en costos por ser extensa –tiene 
una longitud cercana a los 1.000 kilómetros–, es más económica con respecto al tradicional transporte por el oleoducto Caño Limón-Coveñas debido 
a las millonarias pérdidas ante los continuos ataques de la guerrilla. 

La reversión del oleoducto Bicentenario aprovecha la doble vía del oleoducto Araguaney, que a su vez se conecta con el tubo de Ocensa que tiene 
línea directa con Coveñas, evitándose parar el campo Caño Limón ante los constantes atentados del ELN al oleoducto Caño Limón-Coveñas. 
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Proyecto ‘Diáspora’ 
En 2018 se implementará asimismo las medidas tendentes a reducir el impacto ambiental del transporte de crudo. Las empresas que forman 
parte de la Estrategia golfo de Morrosquillo, perteneciente a los departamentos de Sucre y Córdoba, comenzaron la construcción de 50 
arrecifes artificiales en aguas de esta zona del Caribe.Esta es la tercera parte de un plan denominado “Diáspora”, del que ya se han sembrado cinco 
arrecifes artificiales construidos con artefactos navales en desuso. El proyecto, liderado por Cenit, Ecopetrol, Ocensa, Oleoducto Bicentenario y 
Oleoductos de Colombia, busca la recuperación de la biodiversidad y la productividad del golfo de Morrosquillo, mediante la construcción y siembra 
de arrecifes artificiales en el lecho marino y la recuperación de los manglares. 

 
 
CHINA AUMENTA SU PARTICIPACIÓN DE CRUDO EN ORIENTE MEDIO19 
21/03/2018 

 
China aumentó su participación de crudo en el suministro hacía Oriente Medio. La oferta se mantuvo tras un acuerdo de $ 1,18 mil millones. Esto 
por participaciones en dos concesiones de petróleo y gas natural en Abu Dhabi. 
La estatal China NationalPetroleumCor acordó tomar participaciones del 10% en el campo LowerZakum. Además en la concesión UmmShaif y Nasr. 
El acuerdo se suma a la cantidad de crudo que CNPC produce en los Emiratos Árabes Unidos después de que el año pasado se uniera a la 
asociación que bombea desde los principales campos terrestres del emirato. CNPC también produce en el depósito más grande de Iraq, Rumaila. 

SECTOR PRIVADO DE RUSIA QUIERE INVERTIR $ 22.5 MIL MILLONES EN PETRÓLEO20 
 8-04-2018e Rusia invierte en crudo 

Varias empresas del sector privado de Rusia inventarán en petróleo. La inversión es de aproximadamente 22.500 millones de dólares. (1,3 billones 
de rublos) en producción de petróleo este año. Según un anuncio del ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak. 

Durante 2017 la inversión de ese sector fue de US $ 23 mil millones. Eso equivale a (1,33 billones de rublos) en producción de petróleo. Lo que 
representa un 10 por ciento más en comparación con las inversiones de 2016. De manera que en ese entonces fueron de US $ 21 mil millones (1.21 
billones de rublos). 

 

                                                            
19 https://www.energia16.com/participacion-de-crudo 
20  https://www.energia16.com/sector-privado-de-rusia 
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Esperanzas en la OPEP del sector privado de Rusia 
El interés del sector privado de Rusia en invertir tiene mucho que ver con los resultados del acuerdo petrolero. Desde que la Organización de 
Países Productores de Petróleo (OPEP), la producción diaria promedio de crudo de Rusia aumentó nuevamente el año pasado. Casi a un máximo de 
30 años de 10.98 millones de bpd. 

Asimismo el compromiso de Rusia en el acuerdo de recorte de producción es reducir 300,000 bpd. Esto desde el nivel de octubre de 2016. Novak 
aseguró que todos los países del acuerdo están a favor de continuar con alguna forma de cooperación para equilibrar el mercado petrolero. "No 
escuché de un solo ministro que estuviera en contra de tal cooperación", dijo Novak. 

Sector privado de Rusia aún no se formaliza 
A pesar que la información se ha confirmado en el sector petrolero. El Ministerio de Energía ruso no ha recibido propuestas para extender el actual 
acuerdo entre la OPEP y la OPEP. Sobre todo en su forma actual hasta el final de la primera mitad de 2019, señaló Novak. "Si hablamos sobre el 
formato, podemos hacer un acuerdo indefinido", dijo Novak. 

El mes pasado, el príncipe heredero de la Arabia Saudita. Mohammed bin Salman, dijo que Arabia Saudita y Rusia buscaban consolidar su 
cooperación en la producción de petróleo crudo durante otra década o dos. 

 
 

PLATAFORMAS EN EEUU AL 8 DE ABRIL, 2018 

Las plataformas de EEUU han aumentado su actividad. Los perforadores de esquisto aumentaron la perforación en el parche petrolero de EEUU al 
nivel más alto en tres años. Las plataformas subieron 11 esta semana a 808. La más alta desde marzo de 2015, según datos de Baker 
Hughes. Este sería el noveno aumento en las últimas 11 semanas. 

 
 

EMPRESARIOS PIDEN CONTINUIDAD DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO21 
Por: Narkys Blanco 
17-04-2018 

 
La continuidad de la reforma energética en México es fundamental para el país. Económicamente hablando, la reforma transformaría el sector 
energético en positivo para las empresas mexicanas. Además impactaría directamente en el realce del sector petrolero mexicano. 
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A esta conclusión se llegó hoy en México durante el foro "Perspectivas de los líderes del sector petrolero 2018". Varias empresas, convocadas por la 
empresa Oil& Gas Alliance se reunieron para debatir el futuro energético del país. 

El director general adjunto del sector de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Rodrigo Hernández explicó por qué es tan importante para el 
sector la reforma. "Resulta inviable volver atrás en la reforma energética después de haber aprobado un cambio en la Constitución y una veintena de 
leyes". 

Reforma energética en México y otras propuestas 
El encuentro sirvió para analizar otras oportunidades de inversión. Luego de que Pemex dejara de manejar todo el monopolio energético de México 
las empresas buscan cómo invertir en la producción y distribución de hidrocarburos. 

Las recientes declaraciones del izquierdista Andrés Manuel Lopez Obrador sobre el tema también han generado interés en los empresarios.  Obrador 
se ha referido a una revisión de la reforma energética promulgada en 2013 y puesta en marcha en 2014. 

"La reforma energética en México ha sido todo un éxito. Ahora México y sus empresas, incluida Pemex, deben aplicar las mejores prácticas 
internacionales para atraer inversiones extranjeras", dijo Graciela Álvarez Hoth, presidenta de la empresa de seguros NRGI Broker. 

Pemex, presente también en el foro dijo que el sector de México ha atravesado dos momentos cruciales en los últimos años: la apertura con el final 
del monopolio de Pemex y la caída del precio del petróleo. 

Reforma energética en México evitará la corrupción 
Como datos positivos en la reforma energética, Hernández Ordóñez citó la transparencia existente en la concesión de los contratos y las prácticas 
establecidas para evitar "cualquier atisbo de corrupción" en las licitaciones para exploración y explotación de los pozos petroleros. 

La inversión comprometida en las rondas de licitaciones ya celebradas es de 153.000 millones de dólares hasta 2028. Hasta ahora se han 
firmado 74 contratos con 70 empresas diferentes. Estos contratos garantizan importantes ingresos para el Estado mexicano que podrán 
financiar programas sociales y de desarrollo. 
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8.3. Estrategia empresas petroleras 

TOTAL Y STATOIL FINALIZAN LA ADQUISICIÓN DE 60% EN NORTH PLATTE EN EL GOLFO DE MÉXICO22 
Por Erika Hidalgo 
12-04-2018 
 

Las petroleras Total y Statoil finalizan la adquisición del 60% en el descubrimiento de North Platte en el Golfo de México en EEUU. La 
participación fue vendida por Cobalt International Energy, una compañía petrolera estadounidense. 

El monto transado en la operación sumó USD 339 millones. En la negociación, los socios presentaron conjuntamente la oferta ganadora del activo en 
una subasta de quiebra de algunos negocias de Cobalt. La puja fue celebrada el 6 de marzo de 2018. 

El pressrelease publicado por la noruega Statoilse señala que esta petrolera es ahora dueña de una participación del 40% en North Platte. Mientras 
que la francesa Total aumenta su participación actual del 40% al 60%. Además se hace cargo de la operación del yacimiento. La fecha efectiva de la 
transacción fue el 1 de enero de 2018. 

North Platte es un descubrimiento de petróleo que abarca cuatro áreas en el bloque Garden Banks del Golfo de México. Su estructura de ha evaluado 
desde su descubrimiento en 2012 con tres pozos perforados y múltiples desvíos. 

Total y Statoil finalizan la adquisición de un activo de alta calidad con una baja huella de CO2, y que apoya la estrategia de las compañías socias. 
Detalla el despacho de prensa. 

Total y Statoil finalizan la adquisición de un área clave 

Esta compra es “también es un excelente complemento con nuestra cartera existente offshore en EEUU. Asi como, en la competencia en desarrollo 
de tecnología y conocimiento de la obra de Paleógeno en la que somos el segundo mayor productor. Esperamos con interés trabajar con Total en el 
desarrollo de North Platte para la creación de alto valor ". Comentó TorgrimReitan, vicepresidente ejecutivo de desarrollo y producción de Statoil en 
Estados Unidos. 

Total se hace cargo de las operaciones del yacimiento 
Total opera como una compañía integrada de petróleo y gas en todo el mundo. En el segmento de Exploración y Producción se dedica a las 
actividades de exploración y producción. Tiene presencia en 50 países y produce petróleo o gas en aproximadamente 30 de ellos. 

Entre otras actividades, opera cerca de 16.000 estaciones de servicio. También desarrolla energías renovables con un enfoque en la energía solar y 
la biomasa. Total se fundó en 1924 y tiene su sede en Courbevoie, Francia. Al 31 de diciembre de 2016, la compañía tenía 11.475 millones de 
barriles equivalentes en reservas probadas combinadas de petróleo y gas. 

                                                            
22 https://www.energia16.com/total-y-statoil-finalizan-la-adquisicion/ 
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Por su parte, la noruega Statoil tiene presencia en ocho campos de producción en el Golfo de México de los EEUU y dos en desarrollo. Estiman que 
su producción alcance 110.000 de barriles de petróleo equivalente por día. Esto la convierte en uno de los cinco principales productores del Golfo de 
México en aguas profundas. 

Statoil es una compañía de energía, que explora, produce, transporta, refina y comercializa productos derivados del petróleo y el petróleo, y otras 
formas de energía en Noruega e internacionalmente. 

Además, la compañía desarrolla proyectos de captura y almacenamiento de energía eólica. Inclusive ofrece otras soluciones de energía renovable y 
energía baja en carbono. Al 31 de diciembre de 2017, había demostrado reservas de petróleo y gas de 5.367 millones de barriles de petróleo 
equivalente. Tiene su sede en Stavanger, Noruega. 
 

CONOCOPHILLIPS GANA DISPUTA A PDVSA POR USD 2.040 MILLONES POR EXPROPIACIONES23 
Por Erika Hidalgo 
25-04-2018 

 

La empresa petrolera estadounidense, ConocoPhillips gana disputa y una compensación por USD 2.040 millones a Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), la petrolera nacional de Venezuela, en una decisión de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). 

La medida tomada por la CCI da respuesta a la expropiación de las inversiones de ConocoPhillips en los proyectos de crudo pesado Hamaca y 
Petrozuata en Venezuela en 2007 y otras medidas fiscales previas a la expropiación, dijo la compañía triunfadora. 
 

ConocoPhillips gana disputa y sus directivos lo celebran. "Estamos complacidos con la decisión del tribunal", señaló Janet LangfordCarrig, 
vicepresidenta principal de asuntos legales, consejera general y secretaria corporativa de ConocoPhillips. 

"La resolución confirma las protecciones contractuales a las que tiene derecho ConocoPhillips según los acuerdos aplicables y reconoce la 
responsabilidad contractual independiente de Pdvsa que surge de la expropiación ilegal y no compensada por parte del gobierno de Venezuela de las 
inversiones de ConocoPhillips", reseñó NewsOK. 
 

El fallo de la CCI es definitivo y vinculante para las partes. ConocoPhillips buscará la ejecución y buscará la recuperación financiera de su 
adjudicación en toda la extensión de la ley. 
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ConocoPhillips gana disputa ante el CCI y espera por fallo del Ciadi 
El arbitraje ante la CCI es una acción legal separada del arbitraje de tratados de inversión de ConocoPhillips contra Venezuela. Queda entonces ante 
el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial otra parte de la disputa. 
 

El tribunal del Ciadi dictaminó que la expropiación de las inversiones de ConocoPhillips en Venezuela violó el derecho internacional. Entretando se 
están llevando a cabo procedimientos para determinar el monto de la indemnización adeudada a ConocoPhillips. 

Venezuela es el país que más demandas ha acumulado ante el Ciadi. En un determinado momento sumaron 25 acusaciones en contra del país 
suramericano. Las disputas incoadas contra Venezuela obedecen a la política de expropiaciones que llevó a cabo el expresidente Hugo Chávez 
Frías. 

ExxonMobil demandó a Pdvsa también por expropiaciones de activo en la Faja 
Exxon Mobil también demandó a Venezuela luego de que Hugo Chávez nacionalizara sus activos de la petrolera. Inicialmente demandó por 10.000 
millones de dólares. En el 2014, el Ciadi decidió que Venezuela debía pagar 1.600 millones de dólares. Venezuela apeló por un pago previo de USD 
960 millones tras una decisión de la CCI con sede en París. 

Pero el Ciadi decidió revocar el pago que debía hacer Pdvsa a Exxon Mobil por la nacionalización de sus activos. 

Por otra parte, la petrolera venezolana enfrenta un severo retroceso en su producción de crudo y en sus finanzas. La firma que también enfrenta 
sanciones por parte de Estados Unidos, ha sido impedida de buscar financiamiento en el exterior. La situación para Pdvsa es crítica, toda vez que 
aporta el 97 % de los ingresos en divisas del país. 

Así,  crece el riesgo de embargos a activos de Pdvsa y las dificultades en sus operaciones, a causa de los retrasos en los pagos de deuda por parte 
de Venezuela. La situación sería provocada por las demandas ante tribunales internacionales que preparan varios grupos de tenedores de bonos. 
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9. EFECTOS DEL PRECIO DEL PETRÓLEO SOBRE LA FUTURA PRODUCCIÓN- sin eventos relevante 

 
10. GAS NATURAL 

SEAT APUESTA POR EL USO DEL GNC EN AUTOMÓVILES COMO INICIATIVA ECOLÓGICA24 
Por: Erika Hidalgo 
14-04-2018 

 
La fabricante española de vehículos Seat apuesta por el GNC en automóviles (Gas Natural Comprimido). Estima que es una alternativa ecológica 
sostenible y práctica a los vehículos tradicionales y eléctricos. La empresa proyecta lograr una mayor penetración del gas natural en el parque de 
vehículos en España. 

El presidente de la firma, Luca de Meo, aseguró que los coches que operen con GNC, serán un complemento en el mundo de los combustibles. “Los 
clientes buscan comodidad y no cambiar sus hábitos", señaló el directivo en el VI Congreso de Gasnam, Gas natural: Ecología inteligente para la 
movilidad, realizado en Madrid. 

Meo sostiene que se trata de una tecnología existente, que no requiere grandes inversiones,. De hecho es valorada como una alternativa real a largo 
plazo. “Además, existen reservas de gas para cientos de años, aseguró. 

GNC en automóviles: reinvento ecológico de motores 

Meo está seguro que es indispensable buscar alternativas en el mundo de la automoción. Su idea es reinventar los motores de combustión. 
Considera que es posible gracias a que existen muchos tipos de combustibles y tecnologías que pueden combinarse entre sí. 

En principio, la idea de la compañía es desarrollar la tecnología GNC para el Grupo Volkswagen a escala mundial. Su objetivo es convertirse en un 
centro de referencia. “Queremos que ésta sea una tecnología “made in Spain”, y queremos ser pioneros y creemos que lo vamos a conseguir”,dijo 
Meo. 

En lo que los directivos de Seat están claros es que quien manda es el cliente. Un cliente que ya mira hacia el coche conectado, autónomo, ecológico 
y compartido. Para el ejecutivo se trata de una primera fase de la cuarta revolución industrial, llamada Industria 4.0. a la que ya están enfrentados. 

De Meo también se refiere a las crecientes exigencias en materia ambiental y a la promoción de energías limpias. Con cifras el directivo destacó que 
si el parque automovilístico español contase con un millón de vehículos ligeros impulsados por gas natural, se dejarían de emitir dos millones de 
toneladas de dióxido de carbono (CO2), lo que equivaldría a llenar Madrid de árboles. 

                                                            
24  https://www.energia16.com/gnc-en-automoviles/ 
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GAZPROM ESTIMA QUE EUROPA VA A NECESITAR UN TERCER NORD STREAM POR EL AUMENTO 25 
DE SU DEMANDA DE GAS 
Por Erika Hidalgo  

 24-04-2018 

La compañía rusa Gazprom, la segunda mayor petrolera del mundo, no descarta que Europa pueda necesitar nuevos gasoductos. Asegura que la 
creciente demanda europea lo requerirá, dijo el vicejefe de la empresa de gas Alexander Medvedev, a una televisora rusa. 

"Si Europa declara sus necesidades y está lista para firmar los contratos requeridos, entonces no descarto que se necesiten nuevos proyectos de 
transporte de gas: Nord Stream 3, por ejemplo", dijo Medvedev. "La situación puede evolucionar de esa manera", agregó. 

El funcionario ruso, advierte que podría construirse una tercera tubería que interconecte a Europa con el gas de Rusia. Medvedev lo comenta en 
medio de tensiones entre Rusia y occidente, y en pleno desarrollo del Nord Stream 2, que pese a la situación hostil no se ha detenido. 

Nord Stream2 blindará, dice Rusia, el suministro a Europa 
Se estima que el Nord Stream 2 comience a ser construido este mismo año. Su inicio de operaciones se prevé para finales de 2019 o principios de 
2020. Sin embargo, las tirantes relaciones entre Rusia y Europea podrían complicar abrir la llave de paso de ese gaseoducto. Inclusive, las malas 
relaciones con Estados Unidos, podrían sumar ruido. 

Nord Stream 2 es un nuevo gasoducto de exportación que va de Rusia a Europa a través del Mar Báltico. La decisión de construir Nord Steam 2 se 
basó en la experiencia exitosa de la construcción y operación del gasoducto Nord Stream. La nueva tubería, similar a la que está en funcionamiento, 
establecerá un vínculo directo entre Gazprom y los consumidores europeos.  

Esto es particularmente importante ahora cuando Europa ve una disminución en la producción nacional de gas y nuna creciente demanda de gas 
importado, reseña la gigante petrolera en su web site. 

La capacidad total de Nord Stream 2 es de 55.000 millones de metros cúbicos de gas por año. La capacidad de Nord Stream y Nord Stream 2 es, de 
110.000 millones de metros cúbicos de gas anuales. 

Gazprom afirma que crece la demanda de gas en el mundo 
La demanda de recursos está creciendo entre muchos socios tradicionales de Gazprom, dijo el alto directivo. Por ejemplo, Austria "aumentó las 
importaciones en un 40% y continúa solicitando nuevos volúmenes", señaló Medvedev. 

"Siempre hemos dicho que suministraremos la mayor cantidad de gas a Europa según lo requiera Europa. Tenemos reservas probadas. Tenemos 
transporte, estamos construyendo nuevas rutas de transporte", dijo el alto directivo. 
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La entrega de gas a Europa y China permitirá que Gazprom esté por encima de la cifra de 200.000 millones de metros cúbicos en 2020, dijo 
Medvedev. "Confío en que estaremos definitivamente por encima de los 200.000 millones de metros cúbicos en las exportaciones, y esto tendrá lugar 
ya en 2020, mientras que las entregas a China comenzarán en 2019", agregó. 

Es sabido que el principal consumidor de los hidrocarburos rusos es la Unión Europea. Más del 80% de las exportaciones de petróleo y el 70% de las 
exportaciones de gas acaban en Europa. Por lo tanto, Rusia sabe que las sanciones aplicadas por Europa a esa nación no han tocado al gas. Sabe 
además que pese al auge de las renovables en Europa, los fósiles seguirán mandando en la matriz energética global. 
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11. EL AMBIENTE 

ESFUERZOS INSUFICIENTES, EMISIONES DE CO2 AUMENTARON 1,4 POR CIENTO EN 201726 
Por: Narkys Blanco  
22/03/2018 
 

 

RESULTADOS DE LAS EMISIONES  

Las emisiones de CO2 aumentaron 1,4% el año pasado. Esto implica que alcanzaron un máximo histórico de 32,5 gigatoneladas. Así lo refleja un 
informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE).  El resultado llama la atención ya que la cifra se mantenía estable desde hace tres años. Lo que 
quiere decir que el esfuerzo reducir las emisiones en pro del cambio climático no es suficiente. 

Sin embargo el aumento no fue mundial, sino global. Países como EEUU, Reino Unido, México y Japón presentaron reducciones significativas. En 
especial EEUU por la aplicación intensa que ha tenido en el sector de las energías renovables. 
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Resultados de las emisiones de CO2 

Hidrocarburos influyeron en las emisiones de CO2 
El crecimiento de las emisiones de CO2 estuvo relacionado con varios factores. La demanda mundial de energía fue alimentada por el petróleo, gas 
natural y el carbón. Las energías renovables representaron además gran parte. Este resultado se produjo después de tres años de emisiones planas. 
Sin embargo tiene mucho que ver con la fuerte reducción que hace falta para cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. 

El aumento en las emisiones de carbono, equivalente a las emisiones de 170 millones de automóviles adicionales, fue el resultado de un sólido 
crecimiento económico global del 3.7%. Esto representa menores precios de combustibles fósiles y esfuerzos de eficiencia energética más 
débiles. Estos tres factores contribuyeron a impulsar la demanda energética mundial en un 2,1% en 2017. 

Como referimos la mayor disminución provino de los Estados Unidos. Ahí las emisiones disminuyeron en un - 0.5%, o 25 Mt, a 4 810 Mt de 
CO 2.  Mientras que en Reino Unido fue de 3.8%, o 15 Mt, hasta 350 Mt de CO 2, su nivel más bajo registrado hasta 1960. En México 4$ y en Japón 
0,5%. 
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Resultados de las emisiones de CO2 

Las emisiones de CO2 en la carrera por el cambio climático 

La AIE asegura que el escenario futuro del cambio climático queda entredicho. En ese escenario, las emisiones de CO2  globales deberán llegar a su 
punto máximo. Esto con la intensión de  disminuirlas drásticamente hasta 2020. 

Con los resultados obtenidos ahora la meta debe ser mayor. Pues al haber aumentado las emisiones se tranca el juego.  La proporción de fuentes de 
energía bajas en carbono tendría que aumentar en 1.1% cada año para cumplir los objetivos. Más de cinco veces el crecimiento registrado en 2017. 

Estas cifras se enfocan más hacia el sector eléctrico. Así como en la generación a partir de fuentes renovables que necesitaría aumentar en promedio 
700 TWh anuales. Eso es prácticamente el 80% más que el aumento de 380 TWh registrado en 2017. 
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Resultados de las emisiones de CO2 
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MEPC DEBATE LA REDUCCIÓN EN EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO27 
10-04-2018DEBATEN EN LONDRES SOBRE LOS GASES DE EFECTO sobre los gases de efecto invernadero 

 

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es debatida esta semana en Londres. El Comité de Protección del Medio Marino 
(MEPC) y la Organización Marítima Internacional (OMI) son los encargados de lograr una estrategia. Se trata de un marco de trabajo para los 
Estados Miembros que establecerá la visión de futuro del transporte marítimo internacional. Además de la ambición global por minimizar el impactode 
sus operaciones en el medio ambiente marino. 

Hace dos semanas, la Asociación de Armadores Europeos (ECSA) hizo un llamado a los Estados para que establezcan objetivos ambiciosos. De ahí 
se desprendió el encuentro. Durante la reunión sobresale el sector marítimo. Asegurando que este ha realizado grandes esfuerzos para mejorar la 
seguridad y la protección del Medio Ambiente. 

También quedó claro que el sector es el primero en tener una regulación vinculante para reducir sus emisiones de CO2 a través de dos medidas 
aprobadas en la OMI. La primera es el Índice de Diseño de Eficiencia Energética (EEDI). Y la segunda es el Plan de Gestión de la Eficiencia 
Energética del Buque (SEEMP). Las dos están vigentes desde hace cinco años. 

Gases de efecto invernadero y el óxido de azufre 
La reunión no solo se centrará en los gases de efecto invernadero en el sector marítimo. También tratará la implantación del límite de contenido de 
azufre del 0,5%. Para ello se tiene previsto que desde el 1ero de enero de 2020 se limite el contenido de azufre de todo fueloil. No en general, sino el 
usado a bordo de los buques fuera de las zonas de control de emisiones será de 0,5% masa/masa. 

De lograrse esta meta, se reducirán las emisiones de óxidos de azufre (SOx) procedentes de los buques. Asimismo se espera que el comité apruebe 
el proyecto de enmiendas para prohibir el transporte de fueloil no reglamentario. Excepto cuando los buques están equipados con medidas como 
sistemas de limpieza de los gases de escape o lavadores. 

Para le cierre del evento el día viernes se prevé acordar la implantación del Convenio Internacional para el Control y Gestión de Agua de Lastre. Este 
no es una novedad en el campo, entró en vigor en septiembre de 2017. Se trata de garantizar que los buques deben gestionar su propia agua de 
lastre para evitar la propagación de especies potencialmente invasivas. Además está previsto que el comité apruebe un proyecto de enmiendas a 
este Convenio que determinará el calendario de instalación de los sistemas de gestión del agua de lastre (BWMS). 

Debate por gases de efecto invernadero ponen en riesgo acuerdo climático 
Un informe emitido por InfluenceMaprefiere que acuerdo climático de 2018 pudiera verse afectado con este debate.  Por la polarización que dominó 
los debates de la semana pasada en el Grupo de Trabajo Intersessional. Estos fueron sobre Gases de Efecto Invernadero de la (IMO). Y que esta 
semana pudieran afectar la reunión del (MEPC). 
                                                            
27 https://www.energia16.com/petroleo-de-lutitas-en-eeuu/ 

mailto:mihaela.dobrinescu@recope.go.cr


 
Presidencia 

Asesores de la Presidencia 
 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS Y REPERCUSIONES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 
  Marzo y Abril, 2018 
P AS-0004-2018 

71 
Tel: (506) 2284-4958                   Fax: (506) 2221-3536 Apdo: 4351-1000, SAN  JOSÉ, COSTA RICA                mihaela.dobrinescu@recope.go.crwww.recope.go.cr 
 

Recordemos que el sector marítimo mundial discute la estrategia inicial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la actividad. 
Esto responde actualmente entre el 2% a 3% de las emisiones globales. "Si fuera un país, el transporte marítimo sería el sexto mayor emisor global", 
refiere el informe. 

 

EL REINO UNIDO REVISARÁ SU META CLIMÁTICA A LA LUZ DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS28 
Por Erika Hidalgo 
18-04-2018 

 
Claire Perry, ministra del clima de Reino Unido, pidió a la Comisión de Cambio Climático (IPCC) revisar la meta de gases de efecto invernadero del 
país para 2050. Para ella, un impulso mayor luce muy posible a la luz de las nuevas tecnologías. Estima que su nación podría llevar la actual meta 
de recorte de emisiones de 80% a cero en 2050. 

La declaración de Perry, se produjo previo a la reunión de los Jefes de Estado de la Commonwealth en Londres. Evento en el que estuvo presente el 
primer ministro de Fiji, Frank Bainimarama, expresidente de la última COP climática en 2017. 

También anunció que tras el informe del IPCC, buscaran asesoría de consultores independientes. La idea es analizar las implicaciones del Acuerdo 
de París y las metas de reducción de largo plazo. 

El gobierno británico prometió llegar a la meta cero en la ley. Sin embargo, no se aprobó ninguna legislación en ese sentido. Por lo que, si se adopta 
la meta cero, el Reino Unido será el primero del G7 en explorar el alcance de los objetivos del Acuerdo de París. 

Nuevas tecnologías pueden adelantar meta cero emisiones 

"La ciencia es clara. Para interrumpir el cambio climático, tenemos que pasar a las emisiones netas cero. Inclusive, para alcanzar las metas de 
temperatura, hay que hacerlo alrededor de mediados del siglo", recuerda Joanna Haigh del Instituto Grantham en el Imperial College de Londres. 

"Aunque la Ley de Cambio Climático del Reino Unido ha sido innovadora, su meta del 80% parece algo inadecuada. Otras naciones ya establecieron 
metas neta-cero en línea con el Acuerdo. En tal sentido, el Reino Unido también debería adoptarlas", concluye. 

Lord Michael Howard, ex líder del Partido Conservador, tiene una visión firme. Asegura que la Ley de Cambio Climático ha probado su valor. Pero a 
medida que avanza la ciencia y la diplomacia, debe mantenerse bajo revisión. De hecho los objetivos internacionales más rígidos del Acuerdo, hacen 
probable que la meta del Reino Unido necesite ser fortalecida ". 

En su evaluación de enero de 2018 de la Estrategia de Crecimiento Limpio del Reino Unido, el Comité sobre Cambio Climático sugirió que los años 
objetivo para el Reino Unido alcanzar las emisiones netas cero de CO2 a 1,5C serían 2045-2050. 
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12. ENERGIAS ALTERNATIVAS 

12.1 Transporte eléctrico 

AUTOBUSES ELÉCTRICOS EN CHILE REEMPLAZARÁN LA FLOTA DEL TRANSPORTE PÚBLICO29 
Por Narkys Blanco 
12-04-2018 

 

Un flota de autobuses eléctricos en Chile se verán por las vías de Alameda y Vicuña Mackenna. El ministerio de transporte pretende renovar toda 
la flota del transporte Transantiago. La propuesta va más allá de sacar unos buses del mercado y meter otros. Apuestan a la modernización, así 
como a la mejora del ambiente. Recordemos que Chile está en la carrera de la integración a las renovables. 

El proyecto busca que sean buses eléctricos con cargadores de celular. Que además tengan pantallas informativas y aire acondicionado. El total de 
vehículos que se deberían renovar son 600 de Subus y 700 de Alsacia. "Buscamos que las personas noten los cambios que estamos trabajando en 
el más breve plazo”, dijo la ministra de transporte chilena Gloria Hutt. 

¿Cómo se hará el cambio de los autobuses eléctricos en Chile? 
Renovar la flota de todo un transporte eléctrico no es un abrir y cerrar de ojos. El proceso se llevará  a cabo en varios meses y consta de dos etapas. 
Una es reemplazar los buses que se encuentran al límite de su vida útil. Sacarlos completamente de las calles. La otra es evaluar las licitaciones para 
lo que será el nuevo diseño. Habiendo  cumplido con estos pasos se procederá a incorporar buses Euro V o Euro VI, junto con los eléctricos que 
recorrerán ambas vías. La meta es que en dos años todo el sistema de transporte público sea de autobuses eléctricos en Chile.  
El año pasado la ministra saliente Paola Tapia, ya anunciaba la propuesta. Asegurabaque para este año Chile tendría más del 90% de su flota 
eléctrica y que para 2030 seria el 100%. Uno de los principales objetivos de esta propuesta era avanzar en materia de energías limpias. Sin 
embargo tambièn buscaba tener la flota de buses más modernos de Sudamérica.  

Autobuses eléctricos en Chile ya presentan un avance 

Durante este año ya se han visto varios autobuses circulando por la ciudad. No es una novedad para el país, era una propuesta de la gestión 
anterior. Sin embargo no es una flota completa ni están en todos los sectores. Empresas como Buses Vule y Metbus ya los han incluido en el 
mercado. Metbus por ejemplo integró a su sistema hace cinco meses dos buses eléctricos de la marca china BYD. Este circula por la ruta 516, que 
abarca ocho comunas: Maipú, Pudahuel, Lo Prado, Estación Central, Santiago, Ñuñoa, Peñalolén y Providencia. Informa RevistaEnergía. 
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Estos pueden servir como modelo para el proyecto del gobierno. Tienen 30 asientos acolchados y una capacidad para 81 pasajeros. Asimismo una 
carga completa tiene un costo de $19.500 y se puede extender por entre 3 y 4 horas adicionales, lo que permite una autonomía de 250 km. La ruta de 
los autobuses eléctricos en Chile  pudiera verse avanzada entre este año y 2019.  

LA RECARGA ELÉCTRICA EN CIRCULACIÓN SE EXTIENDE Y LLEGA HASTA SUECIA30 
16-04-2018 

La recarga eléctrica en circulación para coches eléctricos se extiende cada vez más. China, Alemania y Franciason algunos de los países que ya 
usan este mecanismo. Ahora Suecia se arrima e inaugura una carretera que recarga los coches mientras estos circulan. 

La vía instalada en Estocolmo hace lo propio durante dos kilómetros. Esta nueva estructura el país no busca posicionarse en el sector de la 
electrificación. Por ahora el gobierno busca que las principales autopistas tengan más carriles eléctricos para la comodidad de los conductores, 
además para aliviar el tránsito de la ciudad. 

Recarga eléctrica en circulación será exclusiva 
El beneficio de la recarga eléctrica en circulación es para todo el país, más no lo es para los coches eléctricos convencionales. Los vehículos que 
transiten por la vía deberán tener un brazo mecánico retráctil para recargar. 

La diferencia de esta autopista es puntual, el brazo se desconecta automáticamente si el vehículo se aleja del carril eléctrico.  La carga solo canaliza 
electricidad al vehículo mientras está en movimiento, así el sistema puede calcular la cantidad de energía consumida. El proceso viene a ser un 
sistema concreto que modifica las áreas anteriores en el campo. 

El gobierno de Suecia pretende tener estos carriles en los 20.000 km que constituyen las autopistas. “Si electrificamos 20.000 km de carreteras será 
suficiente. La distancia entre dos carreteras nunca es más de 45 km y los coches eléctricos ya pueden recorrer esa distancia sin necesidad de 
recarga. Algunos creen que sería suficiente con electrificar incluso 5.000 km". Así lo aseguró Hans Säll, gerente general de eRoadArlanda, la 
empresa que se encarga del proyecto. 

El costo de las siguientes construcciones se irá estimando a medida que se vayan construyendo. Cada electrificado puede costar cerca de 1 millón de 
euros por kilómetro. Las cifras son más económicas que construir una línea urbana de tranvía. 

La instalación de estos carriles podría alentar a los fabricantes de automóviles a incluir baterías más pequeñas en sus coches eléctricos si termina 
por estandarizarse este sistema. 
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ALEMANIA INCREMENTARÁ LA PRODUCCIÓN EN COCHES ELÉCTRICOS31 
18-04-2018 

Subir la producción en coches eléctricos es la meta de Alemania. El país considera necesario que la industria automovilística se incremente frente 
a sus competidores más cercanos, EEUU y Asia. 

El ministro de economía de Alemania Peter Altmaier, aseguró que no solo la inversión será en coches, también en baterías. Para lograr la meta es 
necesario acondicionar instalaciones para hacer la fabricación que abarque todo el campo de coches eléctricos. 

Invertir en la producción en coches eléctricos 
La producción en coches eléctricos necesita de inversiones concretas. Los fabricantes de coches necesitan invertir grandes "cantidades 
millonarias de dos dígitos", dijo el ministro. Desde el gobierno dudan de la inversión del sector, pues no se explican por qué no ha habido interés de 
las empresas en ese campo. 

El mayor contratiempo para ejecutar la producción es las inversiones de las baterías. "De lo contrario, tendremos que aceptar que una gran parte del 
valor añadido será producido en Asia o en Estados Unidos". 

En Alemania el sector industrial de coches genera 800.000 puestos de trabajo. El Economistarefiere que atraviesa dificultades por la violenta reacción 
a los vehículos de diésel. Sin embargo eso fue después de que Volkswagen admitiera en 2015 que había mentido en las pruebas de emisiones de 
EEUU. 

Producción en coches eléctricos = cero contaminación 

Alemania no solo quiere enfocarse en la producción en coches eléctricos por las ventas. El país europeo busca reducir los niveles de 
contaminación. El nuevo gobierno de coalición alemán planea reducir la carga impositiva de los conductores de vehículos eléctricos.  

En medio de la inversión está propuesto proporcionar al menos 100.000 puntos adicionales de carga en todo el país y subsidiar el uso compartido del 
automóvil para impulsar un cambio hacia un transporte más ecológico. 

Una vez elaborado el proyecto y viendo los resultados, la producción en coches eléctricos  proporcionará fondos para la investigación de la tecnología 
de conducción autónoma. 

Las exigencias del gobierno alemán es que los fabricantes hagan un modelo parecido a Tesla. La idea es que sea más económico con una 
plataforma autónoma.  "Los primeros vehículos autónomos seguros deben funcionar con tecnología alemana", según explica. 
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12.2 Evolución de las energías alternativas 

 
CRECIMIENTO EÓLICO MUNDIAL SERÁ SOPORTADO POR 15 PAÍSES ENTRE 2018-202732 
Por Erika Hidalgo 
17-04-2018 

 

El crecimiento eólico durante la próxima década se mantendrá concentrado en 15 países. A saber China, EE. UU., India, Alemania, Francia, Reino 
Unido, Brasil, México, Turquía y Japón , Países Bajos, Argentina, España, Taiwán y Canadá, según un reporte de la firma de asesoría energética FTI 
Intelligence. 

En su previsión de diez años, FTI Intelligence cree que 82,7% de la nueva capacidad (570.4GW) añadida entre 2018 y 2027 vendrá solo de esos 
mercados. De hecho, la consultora refiere que eso significa que se instalarán menos de 120GW en el resto del mundo. Se proyectan que la 
capacidad total a sumarse gira en torno a 689GW. 
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Esta visión futura refleja la tendencia de 2017. Solo en ese año el 89% de la nueva capacidad agregada provino de diez naciones, según las cifras 
del Consejo Global de Energía Eólica (GWEC). 

No obstante, se estima que la capacidad podría variar si en esos países ocurren cambios en sus políticas y economías. “En caso de que uno de los 
15 principales mercados sufra una fuerte caída, podría haber repercusiones en toda la industria”, resalta la FIT. 

Crecimiento eólico será de 3,3 por ciento interanual 
Durante la próxima década, se cree que la capacidad eólica mundial crecerá a una tasa anual compuesta (CAGR) del 3,3%. En el corto plazo (2018-
2022), la CAGR podría ser tan alta como 5,3%, con el mercado chino siendo vital para el crecimiento global. Más allá de esto, sin embargo, en el 
mediano plazo (2023-2027) CAGR podría caer a solo 1.4%. 

Se espera que la región de Asia y el Pacífico, particularmente China, instale el 55,4% de la nueva capacidad durante el período. Mientras que 
Europa, Medio Oriente y África (EMEA) agregará el 28,3% y las Américas agregará el 16,3%. FTI predice que China volverá a lo grande en 2018, 
luego de una desaceleración en 2017. 

Este año, FTI cree que las instalaciones en tierra en todo el mundo crecerán un 9,1%. Sin embargo, excluyendo a China, el resto del mundo verá un 
aumento del 1,5% en el sector terrestre. 

 

 
 
 
MBA Ing. MihaelaDobrinescu 
Asesora Ejecutiva 
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14. ABREVIACIONES 
 

CCHAC  =  Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central 
 
SIECA  =  Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
 
IEA   =   InformationEnergyAdmnistration( Administración de la Información de Energía) 
 
EIA  =  Agencia Internacional 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 
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