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● En el mes de marzo, el WTI se ubicó en 108,50 USD/b de crudo, comparado 
al mes anterior representa un aumento de 16,86 USD/b. La variación semanal 
estuvo marcada en aumentos de 12 USD y 13 USD el barril.
● El Brent fue de 117,25 UDS/b, con un incremento de 20,12 USD respecto al 
mes de febrero y la variación semanal estuvo en aumento de 7,86 USD de             
la primera a la segunda semana, para luego tener una caída de 13 USD y cerrar 
el mes con un incremento de 14,01 USD.
● La Cesta de Referencia de la OPEP (ORB) registró aumentos de 19,53 USD/b, 
siendo un 20,8% de incremento comparado al mes anterior, ubicándose en 
113,48 USD/b.
● El valor de liquidación se ubicó en 104,69 USD/b al finalizar el mes, siendo 
mayor a 4,56 USD respecto a lo proyectado para febrero.
● Para Estados Unidos el nivel de inventarios de crudo y productos se ubica en 
1143,8 MMB (excluyendo las reservas estratégicas) con una caída mensual de 
11,4 MMB.
● Se espera una liberación colectiva de 180 millones de barriles de las reservas 
estadounidenses durante seis meses.
● La OCDE reporta para el mes de febrero 1.254 MMB en existencia de crudo, 
con una disminución de 40 MMB y respecto al mismo mes de 2021 representa 
una caída de 16% (172 MMB). 
● Estados Unidos registró 661 taladros, aumentando 25 unidades; mientras       
que el Medio Oriente contabilizó 303 unidades, agregando 16 unidades más. 
Por otra parte, Canadá reportó 185 taladros, disminuyendo 35 unidades y       
América Latina totalizó 160 taladros operativos, lo que representa una caída de 
7 unidades.
● La producción registrada del shale oil en el mes de febrero fue de 316.728 
MMB, disminuyendo 35, 486 MMB respecto al mes anterior. 
● Reportan por comunicación directa la producción petrolera de Venezuela en 
marzo de 728 MMBD, con una disminución de 61 MMBD. Por las fuentes 
secundarias se registró en 697 MMBD, aumentando en 8 MMBD.
● El XLE, fondo de inversión que contiene empresas del sector de las energías 
fósiles, presenta un comportamiento ascendente desde el mes de septiembre del 
2021, indicando el interés de los mercados de capitales por las empresas de este 
sector.
● El cambio porcentual anualizado refleja una disminución en las emisiones de 
CO2 en la atmósfera desde el 2022.

Resumen ejecutivo



Fuente: EIA, OPEP.

Spot Price

En el mes de marzo el WTI se ubicó en 108,50 USD/b de crudo, comparado al            
mes anterior representa un aumento de 16,86 USD/b. La variación semanal estuvo 
marcada en aumentos de 12 USD y 13 USD el barril. Para el Brent fue de 117,25 
UDS/b, con un incremento de 20,12 USD respecto al mes de febrero, y la variación 
semanal estuvo en aumento de 7,86 USD de la primera a la segunda semana, para 
luego tener una caída de 13 USD y cerrar el mes con un aumento de 14,01 USD.             
Los precios estuvieron sujetos a presiones y a la volatilidad, además de la nueva          
invasión rusa a Ucrania, se vio influenciados por las interrupciones comerciales,       
las sanciones y las desinversiones del sector privado de hacer negocios en Rusia que 
contribuyeron a un escenario de incertidumbre en los mercados petroleros durante        
el mes.

El valor de la Cesta de Referencia de la OPEP (ORB) registró aumentos de 19,53 
USD/b, siendo un 20,8% de incremento comparado al mes anterior, ubicándose          
en 113,48 USD/b. Esto se debió a los puntos de referencia de crudo más altos               
relacionados con el componente ORB, y un aumento en los precios de venta oficiales 
y los diferenciales de crudo, en medio de un fuerte mercado físico de crudo.



El valor de liquidación se ubicó en 104,69 USD/b al finalizar el mes, siendo mayor a 
4,56 USD respecto a lo proyectado para febrero. Las estimaciones de valor del crudo 
estuvieron entre los 92,27 y 100,28 USD al iniciar y finalizar el mes. Proyectándose 
una caída de 2,47% entre el mes de marzo y abril . De esta forma, los mercados           
financieros nos indican que esperan una sinceración del precio del crudo, y que            
el actual ascenso de precios es más por un tema coyuntural, el conflicto en Ucrania, 
que un tema estructural en la oferta de crudo.

Fuente: EIA, OPEP.

Futuros del crudo



Estados Unidos

Para el mes de marzo, el nivel de inventarios de crudo y productos se ubica en 1143,8 
MMB (excluyendo las reservas estratégicas), con una caída mensual de 11,4 MMB 
respecto al mes de febrero. Siendo 12,1% menor al mes de marzo de 2021 y en         
promedio durante los cinco años representa una caída de 10,7%. Los inventarios de 
crudo se ubicaron en 731 MMB, representa una caída de 10,3 MMB y comparado a 
marzo de 2021 representa un detrimento de 7% . 

Se espera una liberación colectiva de 180 millones de barriles de las reservas              
estadounidenses durante seis meses, parte de la liberación de 240 millones de barriles 
establecidos por la Casa Blanca, con el objetivo de enfriar los precios después de la 
invasión de Rusia a Ucrania.

Inventarios de crudo



Fuente: OPEP.

Inventarios OECD

La OCDE reportó para el mes de febrero 1254 MMB en existencia de crudo, con        
una reducción de 40 MMB y respecto al mismo mes de 2021 representa una caída de 
16% (172 MMB). Mientras que los productos decrecieron en 9% (38 MMB). En 
general, las existencias totales de petróleo comercial en febrero disminuyeron             
en todos.



Fuente: Baker Hughes.

Taladros a nivel mundial

De acuerdo a Baker Hughes, el número de equipos operativos en marzo fue de         
1661 taladros, respecto al mes anterior refleja una disminución de 8 unidades.            
Estados Unidos registró 661 taladros, aumentando 25 unidades. Medio Oriente         
con 303 unidades, agregando 16 unidades más. Por otra parte Canadá reportó            
185 taladros, disminuyendo 35 unidades y América Latina con 160 taladros              
operativos con una caída de 7 unidades . 

 El incremento de unidades de perforación de Estados Unidos se debe a que                  
las empresas energéticas agregaron plataformas de petróleo y gas natural, ya               
que el gobierno federal busca más producción para ayudar a sus aliados a dejar de 
lado el petróleo y el gas proveniente de los rusos, después de que Moscú invadiera 
Ucrania . Se observa en las previsiones de producción de petróleo un alza, a pesar de 
las limitaciones laborales y de la cadena de suministro, ya que los precios más altos 
impulsan una mayor actividad de perforación y terminación de pozos, según expertos 
de la industria estadounidense . Aunque el crecimiento en el número de plataformas 
sigue siendo lento, los perforadores continúan devolviendo efectivo a los accionistas 
a partir de los altos precios del crudo, en lugar de aumentar la producción.



Fuente: EIA.

Fuente: EIA.

Shale Oil

Según lo reportado por US. Energy Information Administration (EIA), la producción 
registrada para el mes de febrero fue de 316.728 MMB, disminuyendo 35,486 MMB 
respecto al mes anterior. Mientras, si se compara con febrero de 2021, representa         
un incremento de 43,082 MMB. 



Fuente: OPEC.

Según la información disponible para el público suministrada por la OPEP, por          
comunicación directa, la producción petrolera de Venezuela en marzo se registró en 
728 MMBD, con una disminución de 61 MMBD. Continuando la caída de producción 
desde el máximo reciente de diciembre de 871 MMBD. En el caso de la información 
suministrada a la OPEP por las fuentes secundarias, se registró en 697 MMBD, 
aumentando 8 MMBD, ahora en cambio continuando con la reciente tendencia alcista 
de la producción de petróleo venezolana.

Producción de crudo de Venezuela



Fuente: NYSEARCA & Yahoo Finance.

Los ETF (exchange-traded fund o fondo de inversión cotizado) presentaron                   
un comportamiento mixto, donde XLE, fondo de inversión que contiene empresas del 
sector de las energías fósiles, presenta un comportamiento ascendente desde el mes      
de septiembre del 2021 demostrando el interés de los mercados de capitales por           
las empresas de este sector. En cambio, ICLN, fondo de inversión que contiene         
empresas del sector de las energías renovables, presenta una caída desde noviembre 
del 2021. 

Finalmente, XLU, fondo de inversión que contiene empresas del sector de                    
los servicios públicos (agua, electricidad, etc.), que dependen fuertemente                     
de las fuentes de energía disponibles para prestar sus servicios, nos indican                   
una recuperación importante en las inversiones del sector desde el 2021, como parte 
de la vuelta a la normalidad luego de la pandemia del COVID-19. Todo esto nos 
muestra que los mercados están migrando sus inversiones de capital del sector de 
renovables al sector de fósiles de forma significativa, ya que si existen consumidores 
de energía interesados en el estado actual del mercado energético .

Inversión en mercado de capitales por ETF



Fuente: NASDAQ & Yahoo Finance.

Fuente: NYSEARCA & Yahoo Finance.



Fuente: NOAA.

Según el NOAA, mediante su estación de medición en Mauna Loa Hawaii, las partes 
por millón de CO2 no han cesado considerablemente en lo que va del año. De hecho, 
continúan con su proceso de ascenso sostenido, medidos como media móvil a un año. 
Para el caso del cambio porcentual anualizado se aprecia una disminución en                
las emisiones de CO2 en la atmósfera desde el 2022. Indicando que el proceso de          
la recuperación económica post-covid 19 ha sido más amistosa con la atmósfera. 

Pero el tema no ha quedado completamente saldado, ya que las reducciones de CO2 
en la atmósfera son complejas de ejecutar de forma significativa, por lo que todos 
esfuerzos por mitigar las emisiones y captura son necesarios realizarlos de forma        
contundente y sostenida, dejando a los sistemas naturales la tarea de ir reduciendo       
los niveles de forma paulatina.

Emisiones de CO2
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