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● En abril, se reporta el WTI en 101,78 USD/b de crudo disminuyendo              
6,72 USD/b respecto al mes anterior.
● El Brent se reportó en 104,58 USD/b, con un descenso de 12,67 USD                   
comparado al mes anterior.
● La Cesta de Referencia de la OPEP (ORB) se ubicó en 105,64 USD, cayendo 
en 7,84 USD.
● Las proyecciones para el mes de abril estuvieron marcadas por variaciones 
que comprenden caídas de 3,54%, seguido de un aumento en 18,82%, para 
finalmente proyectar un aumento de 14,96%.
● En Estados Unidos, el nivel de existencia de crudo y productos fue                     
de 1146,4 MMB (excluyendo las reservas estratégicas), incrementando 2,6 mb 
intermensualmente. 
● Para la OECD, las existencias de crudo reportaron un aumento de 12,9 MB, 
para ubicarlo en 1265 MMB, mientras en productos hubo una disminución de 
2,8 mb (1356 MMB).
● Se registró, para abril, un total de 1603 equipos operativos, descendiendo         
58 unidades.
● La US. Energy Information Administration (EIA) no ha emitido reporte           
de producción para marzo.
● La OPEP reporta en abril, por comunicación directa, la producción petrolera 
de Venezuela en 775 MMBD, incrementando 47 MBD. Por fuente secundaria, 
se registró en 707 MMBD, lo que significa un ascenso de 10 MBD.
● El precio al contado del gas natural de Henry Hub promedió $6,59 por millón 
de unidades térmicas británicas (MMBtu), estando por encima del promedio        
de marzo de $4,90 / MMBtu, y superior al promedio de abril de 2021                     
de $2,66 / MMBtu.
● Se presenta volatilidad debido a la inflación y el aumento en la tasa interés que 
influyó en todos los índices y, por ende, genera pánico en los inversionistas; 
aunque para los ETF, por ser una canasta de acciones en lugar de una sola,        
tienden a ser menos volátiles por naturaleza.
● Según el NOAA, las partes por millón de CO2 no han cesado                            
considerablemente en lo que va del año.

Resumen ejecutivo



Spot Price

Registra el WTI para el mes de abril en 101,78 USD/b de crudo, disminuyendo          
6,72 USD/b respecto al mes anterior. La variación de la primera semana, con respecto 
a la segunda, presenta una disminución de 4,25 USD  que luego, en las dos semanas 
siguientes, mantuvo incrementos de 2 USD en el mes,  cerrando en la quinta semana 
con una caída de 1,17 USD. Por su parte, el  Brent reportó en 104,58 USD/b, con         
un descenso de 12,67 USD comparado al mes anterior. El comportamiento entre            
la primera y segunda semana estuvo en 7,93 USD mientras que, en la tercera semana, 
registraron aumentos de 2,09 USD hasta la cuarta semana, cerrando en la quinta con 
una caída de 1,5 USD1. 

El valor de la Cesta de Referencia de la OPEP (ORB) se ubicó en 105,64 USD,            
cayendo en 7,84 USD debido a la disminución de los valores de los componentes          
de ORB junto con sus respectivos puntos de referencia de petróleo crudo,                      
específicamente el North Seat Dated, siendo su caída el nivel más bajo desde febrero2.

Fuente: EIA, OPEP.



Las proyecciones para el mes de abril estuvieron marcadas por variaciones que       
comprenden caídas de 3,54%, seguido de un aumento en 18,82%, para finalmente 
proyectar un aumento de 14,96%; manteniendo estimaciones de aumento en        
15,48% en los tres primeros días de mayo.  

Pese a los ligeros descensos, el petróleo sigue en tendencia alcista. En el escenario      
del Brent, ha conseguido superar la tendencia decreciente, por lo que se espera            
un escape al alza y una superación de niveles de resistencia3.

Fuente: Market Watch.

Futuros del crudo



Estados Unidos

Según cifras reportadas para abril, el nivel de existencia de crudo y productos es           
de 1146,4 MMB (excluyendo las reservas estratégicas), incrementando 2,6 mb            
intermensualmente. Siendo menor en 142,9 MB, comparado con mismo mes en             
el 2021 y 152,3 mb por debajo de los últimos cinco años. Las existencias de crudo 
aumentaron en 3,4 mb, mientras que las existencias de productos cayeron en 0,8 mb4. 

Inventarios de crudo

Fuente: OPEP.



Inventarios OECD

Para marzo, en existencias de crudo se reportó un aumento de 12,9 mb, para ubicarlo 
en 1265 MMB; mientras que, en productos, se registró una disminución de 2,8 mb 
(1356 MMB). En total, las existencias comerciales de petróleo aumentaron en         
10,1 mb (2621), en comparación al año 2021, lo cual representa 298 mb y 304 menos 
que en los últimos cinco años5.    

Fuente: OPEP.



Fuente: Baker Hughes.

Taladros a nivel mundial

Para abril, se registraron un total de 1603 equipos operativos, descendiendo                
58 unidades. A nivel de región, Estados Unidos reportó 690 unidades, agregando        
29 taladros. Por su parte, Medio Oriente disminuye 3 taladros, registrando                   
300 equipos operativos; mientras que, en Canadá, se presenta una caída de                    
78 unidades. Asimismo, África refleja una disminución de 98 (806) taladros y           
América Latina aumentó en 3 unidades (163)6.        



Fuente: EIA.

Fuente: EIA.

Shale Oil

La US. Energy Information Administration (EIA) reporta producción de                
361,312 MMB, con incremento de 44,734 MB, comparado al año 2021 representa       
un incremento de 15,366 MB. 



De acuerdo a cifras suministradas por la OPEP, por comunicación directa, se reporta 
la producción petrolera de Venezuela en 775 MMBD, incrementando 47 MBD.      
Comparado al mismo período del año pasado, se presenta un incremento de                 
323 MMBD y, al inicio del año 2021, un incremento 20 MBD. Por fuentes                     
secundarias, se registran 707 MMBD, lo cual representa un crecimiento de 10 MBD 
y un reflejo de la reciente tendencia alcista de la producción de petróleo venezolana7.

Producción de crudo de Venezuela

Fuente: OPEP.



Gas natural 

El mes de abril, el precio al contado del gas natural de Henry Hub promedió $6,59 por millón 

de unidades térmicas británicas (MMBtu), estando por encima del promedio de marzo 

($4,90 / MMBtu), y superior al promedio de abril de 2021 ($2,66 / MMBtu). Mientras que 

los inventarios de gas natural cerraron en 1,6 millones de pies cúbicos (Tcf), un 17% por 

debajo del promedio de cinco años. A fines de abril, los inventarios eran de 190 mil millones 

de pies cúbicos (Bcf) más altos que a fines de marzo y las exportaciones de GNL de EE. UU. 

promediaron 11,6 mil millones de pies cúbicos por día (Bcf/d), ligeramente por debajo de         

un máximo histórico de casi 12,0 Bcf/d establecido en marzo8.

El crecimiento de la producción de gas natural de Estados Unidos disminuyó esto debido         

a los dos pilares de la producción, la región de los Apalaches y el oeste de Texas,                     

experimentando un crecimiento lento, aunque las empresas culpan a la falta de                        

infraestructura adecuada de tuberías, incluso cuando los precios están cerca de los máximos 

de 14 años9. Entretanto, los países dirigen sus esfuerzos a buscar nuevos proveedores para 

romper su dependencia del gas ruso después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

Los precios al contado del gas se han disparado a niveles récord a medida que el impulso de 

Europa por un suministro de gas natural más diversificado ejerce presión sobre la demanda 

de cargamentos de gas natural licuado (GNL), y algunos se desvían de Asia. Los precios 

promedio al contado de GNL en Asia, durante la temporada de calefacción 2021-22, fueron 

más de cuatro veces su promedio de cinco años.

Fuente: EIA.



Se presenta volatilidad debido a la inflación y el aumento en la tasa interés que influyó 
en todos los índices y, por ende, genera pánico en los inversionistas, aunque para         
los ETF, por ser una canasta de acciones en lugar de una sola, tienden a ser menos 
volátiles por naturaleza. El XLE, mantiene comportamiento ascendente desde el mes 
de septiembre del 2021. El ICLN, que contiene empresas del sector de las energías 
renovables, presenta una caída desde noviembre del 202110. 

Por su parte, el XLU, fondo de inversión que contiene empresas del sector de               
los servicios públicos (agua, electricidad, etc.), refleja 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.

Inversión en mercado de capitales por ETF

Fuente: NYSEARCA & Yahoo Finance.



Fuente: NYSEARCA & Yahoo Finance.

Fuente: NASDAQ & Yahoo Finance.



Fuente: NOAA.

Según lo reportado por 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 lo cual indica que el proceso de                   

la recuperación económica post-covid 19 ha sido más amistosa con la atmósfera11. 

Pero el tema no ha quedado completamente saldado, porque las reducciones de CO2 en            

la atmósfera son complejas de ejecutar de forma significativa, por lo que todos los 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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