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Resumen ejecutivo

● Para junio, el WTI cerró en 114,34 USD/b de crudo, con 5,08 USD/b de           
incremento mensual.
● El marcador Brent, se ubicó en 104,58 USD/b, ascendiendo 9,37 USD en    
comparación, al mes anterior.
● El valor de la Cesta de Referencia de la OPEP (ORB) se ubicó en 117,64 USD, 
incrementando 3,4% (3,85 USD).
● Para junio, el valor de liquidación mostró un incremento de 7,22%, no          
obstante, para la segunda semana el aumento se proyectaba en 14,17%,             
continuando la valoración con tendencia a la baja y cerrando en -1,11%       
(105,76 USD/b).
● El nivel de existencia de crudo y productos totales en junio aumentaron        
considerablemente en 31,1 MB, para situarse en 1 185,8 MMB (excluyendo      
las reservas estratégicas).
● En mayo, los niveles de crudo se reportaron en 7 mb (1310 MMB), mientras 
que en productos hubo un incremento de 35 mb (1370 MMB).
● Baker Hughes reporta en total 1 706 unidades operativos, agregando                   
78 unidades intermensualmente.
● Se mantiene lo reportado en abril de 348,849 MMB, a la espera de que la US. 
Energy Information Administration (EIA) actualice los datos de mayo y junio.
● La producción petrolera en junio, por comunicación directa, registró               
727 MMBD, reduciendo 8 MBD mensual, mientras que la variación anual         
refleja un incremento de 15% (94 MMBD). Por fuente secundarias,                        
la producción se ubica en 706 MMBD, descendiendo en 1 MBD.
● Según el índice Henry Hub, el precio al contado del gas natural se promedió en 
$ 7,70 por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) durante el mes de 
junio, estando por debajo por $ 0,44 céntimos / MMBtu al promedio de mayo     
de $ 8,14 / MMBtu. 
● Las acciones de energía están a la venta, luego de una fuerte liquidación desde 
que los precios del petróleo y el gas natural alcanzaron su punto máximo a       
principios de junio.
● Según lo reportado por el NOAA, mediante su estación de medición en Mauna 
Loa en Hawaii, las partes por millón de CO2 no han cesado considerablemente 
en lo que va del año.

● Baker Hughes reporta en total 1 628 equipos operativos, añadiendo                   



● Para junio, el WTI cerró en 114,34 USD/b de crudo, con 5,08 USD/b de           
incremento mensual.
● El marcador Brent, se ubicó en 104,58 USD/b, ascendiendo 9,37 USD en    
comparación, al mes anterior.
● El valor de la Cesta de Referencia de la OPEP (ORB) se ubicó en 117,64 USD, 
incrementando 3,4% (3,85 USD).
● Para junio, el valor de liquidación mostró un incremento de 7,22%, no          
obstante, para la segunda semana el aumento se proyectaba en 14,17%,             
continuando la valoración con tendencia a la baja y cerrando en -1,11%       
(105,76 USD/b).
● El nivel de existencia de crudo y productos totales en junio aumentaron        
considerablemente en 31,1 MB, para situarse en 1 185,8 MMB (excluyendo      
las reservas estratégicas).
● En mayo, los niveles de crudo se reportaron en 7 mb (1310 MMB), mientras 
que en productos hubo un incremento de 35 mb (1370 MMB).
● Baker Hughes reporta en total 1 706 unidades operativos, agregando                   
78 unidades intermensualmente.
● Se mantiene lo reportado en abril de 348,849 MMB, a la espera de que la US. 
Energy Information Administration (EIA) actualice los datos de mayo y junio.
● La producción petrolera en junio, por comunicación directa, registró               
727 MMBD, reduciendo 8 MBD mensual, mientras que la variación anual         
refleja un incremento de 15% (94 MMBD). Por fuente secundarias,                        
la producción se ubica en 706 MMBD, descendiendo en 1 MBD.
● Según el índice Henry Hub, el precio al contado del gas natural se promedió en 
$ 7,70 por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) durante el mes de 
junio, estando por debajo por $ 0,44 céntimos / MMBtu al promedio de mayo     
de $ 8,14 / MMBtu. 
● Las acciones de energía están a la venta, luego de una fuerte liquidación desde 
que los precios del petróleo y el gas natural alcanzaron su punto máximo a       
principios de junio.
● Según lo reportado por el NOAA, mediante su estación de medición en Mauna 
Loa en Hawaii, las partes por millón de CO2 no han cesado considerablemente 
en lo que va del año.

● Baker Hughes reporta en total 1 628 equipos operativos, añadiendo                   

Para junio, el WTI cerró en 114,34 USD/b de crudo, con 5,08 USD/b de incremento 
mensual. La variación semanal entre la primera y segunda presenta un aumento de 
4,02 USD, mientras que en las siguientes semanas cae 3,98 USD, cerrando el mes con 
una caída de 9,28 USD1. 

En lo que respecta al marcador Brent, este se ubicó en 104,58 USD/b, ascendiendo 
9,37 USD comparado al mes anterior, aumentando entre la primera y segunda de    
3,29 USD, para luego disminuir en 8,25 USD2. 

El valor de la Cesta de Referencia de la OPEP (ORB) se ubicó en 117,64 USD,           
reflejando un crecimiento de 3,4% (3,85 USD), impulsado por los puntos de               
referencia de crudo más altos relacionados con el componente ORB y al aumento en 
los diferenciales de crudo de los componentes de crudo ligero, en medio de un sólido 
mercado físico de crudo3. 

Spot Price

Fuente: EIA, OPEP.  
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 Fuente: Market Watch. 

Futuros del crudo

Para junio, el valor de liquidación mostró un incremento de 7,22% al iniciar el mes, 
no obstante, para la segunda semana el aumento se proyectaba en 14,17%,                 
continuando la valoración con tendencia a la baja, cerrando en -1,11%                  
(105,76 USD/b). De acuerdo a las proyecciones, se prevé descenso en el marcador    
del WTI, mientras para el 14 de julio se proyectaba una caída de 9,88 USD/b4.



Inventarios de crudo

Fuente: OPEC.

El nivel de existencia de crudo y productos totales en junio aumentaron                        
considerablemente en 31,1 MB, para situarse en 1 185,8 MMB (excluyendo                 
las reservas estratégicas), incrementando 2,6 mb intermensualmente. Siendo 85,7 mb 
(6,7 %) menos respecto al mismo mes del año 2021 y 127,9 mb (9,7 %) por debajo en 
los últimos cinco años. Las existencias de crudo y productos aumentaron en 9.1 mb y 
22.0 mb, para ubicarse en 423,8 MMB y 762 MMB respectivamente. Con una varia-
ción interanual por debajo de 6% y 8%5. 
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Inventarios OECD

En mayo, los niveles de crudo totales se reportaron en 17 mb (1310 MMB) menos, 
mientras que en productos hubo un incremento 35 mb (1370 MMB). El total en        
existencias comerciales de petróleo, registró un crecimiento intermensual de 10,5 mb 
(2 680 MMB), lo cual representa un descenso anual de 254 mb y 375 mb menos en    
los últimos cinco años6.  



Fuente: Baker Hughes. 

Taladros a nivel mundial

Baker Hughes reporta 1706 unidades operativos en el mes de junio, agregando           
78 unidades intermensualmente. Para Estados Unidos se registraron 739 unidades, 
agregando 21 taladros. En lo que respecta a Medio Oriente, se registró una caída de 
11 equipos de perforación, reportando un total de 303 unidades, mientras que en 
Canadá Se incluyeron 50 unidades (143), África agregó 2 (78) taladros y América 
Latina incorporó 12 unidades (167) .    



Fuente: EIA. 

Shale Oil

Se mantiene lo reportado en abril de 348,849 MMB a la espera de que la US. Energy 
Information Administration (EIA) actualice los datos de mayo y junio8.



Fuente: OPEP. 

Producción de crudo de Venezuela

La producción petrolera en junio, por comunicación directa, registró 727 MMBD, 
reduciendo 8 MBD mensual, mientras que la variación anual refleja un incremento de 
15% (94 MMBD). Por fuente secundarias, la producción se ubica en 706 MMBD,   
descendiendo en 1 MBD, que representa un incremento anualmente de la producción 
venezolana de 33% (177 MMB)9.

La tendencia alcista de los precios ha beneficiado al país con más ingresos extranjeros, 
provenientes de su mayor exportación, ante una producción que se está estabilizando 
y un sector energético con necesidad de inversión extranjera10. Esto concuerda, con       
lo explicado por Rystad Energy, consultora noruega del sector energía, refiriéndose a 
la recuperación del potencial productivo que necesitará inversiones (imposibles en 
default) y tiempo de ejecución. De acuerdo a, los resultados de los datos de reservas 
de petroleras presentados, se evidencia que Venezuela estar fuera de los diez primeros 
lugares del ranking: Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Irak, Irán, Brasil, 
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y China11.



Fuente: EIA. 

Gas natural 

Según el índice Henry Hub, el precio al contado del gas natural promedió en $7,70    
por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) durante el mes de junio, estando 
por debajo en $ 0,44 céntimos / MMBtu al promedio de mayo de $8,14 / MMBtu y 
superior al promedio del mismo mes en el 2021 de $ 3,26 / MMBtu. Las proyecciones 
de precio cayeron luego del incendio en la planta de licuefacción de gas natural de 
Freeport de GNL, situado en la costa del Golfo del sur de Texas, la cual se espera que 
esté fuera de línea hasta finales de 202212.

Los inventarios de gas natural cerraron en 2,17 millones de pies cúbicos (Tcf), con 
variación mensual de 17%. En almacenamiento al 8 de julio, según estimaciones         
se ubicó en 2 369 Tcf, lo que representa un aumento neto de 58 Tcf con respecto a         
la semana anterior. Durante junio, se inyectó 8% más de gas natural en                             
el almacenamiento con respecto al promedio de los últimos cinco años (2017-2021), 
lo que resultó en una presión adicional a la baja sobre los precios. A su vez,                    
la capacidad global de exportación de GNL se incrementó un 29 %, o 14,0 Bcf/d,        
en los últimos cinco años (2017–21)13.

En cuanto al segundo semestre de 2022, se redujo el pronóstico de exportaciones de 
GNL como resultado de la interrupción en la instalación de exportación de Freeport 
LNG en Texas. El pronóstico asume que la instalación volverá a operar casi                 
por completo en enero de 202314.
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Inversión en mercado de capitales por ETF

Se mantiene liderando Exxon Mobil (XOM) las 5 tops holdings, con 23,43% de valor, 
seguido de Chevron Corporation (CVX) con 20,13% de su valor, Occidental Petro-
leum Corporation 4.46% (EOG), ConocoPhillips 4.33% (COP) y EOG Resources, 
Inc. 4.16% (SLB), presentando disminución en la valoración en general del fondo15. 

Los registros de valoración accionaria de energía estaban subiendo desde antes de la 
comercialización el miércoles 22 de junio, con el Energy Select Sector SPDR (XLE) 
avanzando en más del 1% recientemente. El Fondo de Petróleo de los Estados Unidos 
(USO) subió más del 1% y el Fondo de Gas Natural de los Estados Unidos (UNG) 
aumento un 0,6%16. 

Ahora, las acciones de energía están a la venta, luego de una fuerte liquidación desde 
que los precios del petróleo y el gas natural alcanzaron su punto máximo a principios 
de junio. Puesto que, el petróleo ha bajado un 18% desde su máximo, a 102 dólares el 
barril, mientras que el gas ha caído un tercio, a unos 6 dólares por millón de unidades 
térmicas británicas. Hay preocupación por parte de los inversores por la demanda de 
energía si se entra en una profunda recesión17.

Fuente: NYSEARCA & Yahoo Finance.
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Emisiones de CO2

Fuente: NOAA  

Según lo reportado por el NOAA, mediante su estación de medición en Mauna Loa en 
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 año18. 
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