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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

PERSPECTIVAS ACTUALIZADAS DEL MERCADO PETROLERO 
MUNDIAL PARA EL 2013 Y POSIBLE IMPACTO PARA VENEZUELA 
El crecimiento económico de 5,5% durante el año 2012 fue producto en gran medida 
del impacto que el precio récord de la cesta petrolera venezolana tuvo sobre la 
gestión del gasto público, así como por la coyuntura electoral. Como ya se ha 
comentado, lo anterior se tradujo en un fuerte aumento del consumo privado y un 
elevado crecimiento de la masa monetaria, que aparentemente ha comenzado a 
trasladarse a los precios al consumidor final. 

En este sentido los pronósticos más recientes sobre el mercado petrolero mundial 
muestran algunos nubarrones para Venezuela, toda vez que se espera un mayor 
equilibrio entre la oferta y la demanda para el año 2013 y un exceso de oferta para el 
2014, de acuerdo al último reporte mensual de la Energy Information Administration 
(EIA) del mes de enero 1/. Allí se señala que el mayor aporte adicional de crudo al 
mercado provendrá de países No-OPEP, al contrario de lo sucedido en 2012. 
Destaca el importante aumento de producción de Estados Unidos, en tanto la oferta 
OPEP cae en 2013 principalmente debido al comportamiento de Arabia Saudita y se 
recupera ligeramente en el 2014. 

 

 
Fuente: Energy Information Administration (EIA), cálculos propios 

 

 

1/ Puede ser consultado en el siguiente link: http://www.eia.gov/forecasts/steo/ 
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Por el lado de la demanda, permanece la debilidad del crecimiento de los países más 
desarrollados, entre ellos Estados Unidos, Europa y Japón, en tanto China aumenta 
su consumo a un ritmo más moderado. El mayor aumento de consumo proviene de 
países menos desarrollados. La demanda total crecería aproximadamente a la misma 
tasa del año anterior. 

 

           PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO PETROLERO 

Mercado Petrolero 2012 Var. % 2013 Var. % 2014 Var. %
Oferta (Millones b/d)

OPEP 36,52 4,0% 36,12 -1,1% 36,52 1,1%
NO-OPEP 52,47 1,0% 53,89 2,7% 55,19 2,4%
     de los cuales: U.S 11,04 9,0% 11,98 8,5% 12,65 5,6%
                            Canadá 3,88 7,8% 4,12 6,2% 4,36 5,8%
                            México 2,94 -0,7% 2,89 -1,7% 2,79 -3,5%

Total Oferta Mundial 88,99 2,2% 90,01 1,1% 91,71 1,9%

Consumo(Millones b/d)
OCDE 45,38 -1,0% 45,10 -0,6% 45,03 -0,2%
     de los cuales: U.S 18,65 -1,6% 18,71 0,3% 18,77 0,3%
                            Canadá 2,33 1,7% 2,33 0,0% 2,33 0,0%
                            Europa 14,54 -3,3% 14,30 -1,7% 14,21 -0,6%
                            Japón 4,71 5,6% 4,62 -1,9% 4,52 -2,2%
NO-OCDE 43,78 3,1% 45,02 2,8% 46,43 3,1%

Total Consumo Mundial 89,16 1,0% 90,12 1,1% 91,46 1,5%
 

Fuente: Energy Information Administration (EIA), cálculos propios 

 

La combinación de una oferta creciente y una demanda que aún no se recupera en 
2013, generaría según varios expertos petroleros un descenso en los precios de los 
crudos marcadores en 2013 y una situación de ligera caída o estabilización para el 
año 2014, si bien se reconoce que existe una enorme incertidumbre. De acuerdo a la 
EIA el crudo West Texas promediaría 89,5USD/b en 2013, unos 5 dólares por debajo 
del año anterior, y USD/b 91 en el 2014. Si se mantiene la relación actual con 
respecto a la cesta petrolera venezolana, el promedio para nuestra cesta se ubicaría 
este año en unos 99 USD/b. 

Este hecho debe entrar en el análisis económico del 2013, porque reafirma el hecho 
de que el gasto público no tendrá el mismo dinamismo del año anterior. Algunos 
pronósticos ya señalan que Venezuela crecerá menos en 2013. El banco Mundial 
proyecta un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,8%, en tanto el informe de 
Situación y Perspectivas de la Situación Económica Mundial 2013 de Naciones 
Unidas lo coloca alrededor de 2,5%. 
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA 

  AL 11/01 AL 18/01 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 101,31 101,25         -0,06% 
Precio promedio anual (USD / b) 101,14         101,18       0,04% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 11/01 AL 17/01 Var. % 
Reservas Int. Millones USD  28.025       28.332     1,10% 

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


