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Con frecuencia se hace referencia a los precios del petróleo y sus im
presionantes variaciones. En 1971 un barril de crudo costaba 1,80 dólares, 
entonces resultaba bastante impredecible que 40 años más tarde su valor 
superaría los 100 dólares y aún más que en julio del 2008 alcanzaría 145 
dólares. 

Para comprender la evolución de los precios del petróleo y sus deri
vados es necesario conocer los factores que los condicionan, y cómo estos 
influyen en su formación. 

La industria del petróleo es una de las más estrechamente vinculadas 
al crecimiento económico y al desarrollo global, por su participación en 
la producción de combustibles y materias primas para su utilización en la 
transportación, la industria, la construcción, la agricultura y la generación 
de energía, entre otros. 

Para la industria petrolera, los precios del crudo son el elemento clave 
para las fases de exploración, producción, refinación y comercialización. 
Estos determinan no solo el valor del resultado de la producción, sino que 
también definen el costo de las principales materias primas de la refinación. 

Existen cientos de tipos de crudos. Su composición varía mucho según 
el yacimiento. 

Los crudos se clasifican de acuerdo con su densidad (Tabla XI-1). Esta 
clasificación está vinculada a la relación entre el peso específico y de flui
dez de los crudos con respecto al agua y se mide a través de los grados API. 

También la calidad de los crudos depende del contenido de azufre, por lo que 
en la industria petrolera es común llamarlos dulces (contiene relativamente 
poco azufre) o agrios (contiene mayores cantidades de azufre). 

Tabla XI-l. Clasificación de los crudos por rango de gravedad 

Tipos de Crudos Grados API 

Liviano 30° APIo más 

Mediano 22° API a 29° API 

Pesado 11 o API a 21 o API 

Extrapesado 1 o API a 1 o o API 

Crudos marcadores o de referencia 

Algunos crudos por sus características, localización y similitud con 
otros ampliamente comercializados regional o internacionalmente, se han 
convertido en referencia para valorar o estimar el precio de crudos y pro-



duetos, estableciendo un diferencial de precio respecto a estos. Así, varios 
crudos han ganado popularidad corno marcadores regionales o globales. Por 
ejemplo, el "West Texas Intermediate" o WTI, se utiliza corno referencia en 
América del Norte y el "Brent'' en Europa. También figuran otros crudos 
corno el Dubai, la cesta OPEP y la cesta venezolana (Tabla XI-2). 

Tabla XI-2 

Crudos de Referencia Grados API %Azufre 

WTI 36° API 0,30 

Brent 38° API 0,45 

Cesta OPEP: Compuesta por 13 tipos de crudos, en su mayoría cru
dos de calidad media-baja. 
Cesta venezolana: Se compone por importantes volúmenes de cru
dos pesados y extrapesados. 

Mercados del petróleo 

En los mercados del petróleo intervienen por una parte, aquellos que tienen 
un interés físico sobre el petróleo y sus productos como son las compafias y go
biemos, propietarios de yacimientos, productores, refinadores, comercializadores 
y consumidores. Estos, aunque son por excelencia participantes del mercado físico 
y conocidos como participantes "comerciales", también participan en los mercados 
financieros con el objetivo de proteger sus operaciones a través de los instrumentos 
de cobertura y así minimizar eltiesgo por las fluctuaciones de los precios. Por otra 
parte, los bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones y otros administrado
res de capitales conocidos como participantes "no comerciales", no poseen interés 
final sobre la mercancía física y son exclusivamente participantes de los mercados 
financieros, los que utilizan para invertir sus capitales y diversificar sus carteras 
de inversiones como altemativas, además de las acciones y los bonos, y obtener 
ganancias de las fluctuaciones de los precios de los activos financieros en estos 
mercados o para cub1ir riesgos inflacionarios. 

En el mercado físico o "spot", se comercializan las mercancías para su 
entrega inmediata. En los mercados financieros se comercializan los futuros 
(instrumento financiero), entre otros, cuyos precios se fijan en el momento de 
la transacción, pero la entrega de la mercancía se realiza en un momento futuro 
predeterminado (Fig. XI-I). Ambos mercados utilizan mecanismos de fijación 
de los precios basados en el consenso entre los participantes, entre el precio al 
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cual los vendedores desean vender y el precio al cual los compradores están 
dispuestos a pagar, reflejando en cada momento valores muy representativos 
de los niveles reales de oferta y demanda. En consecuencia los precios varían 
constantemente. Cada día, ambos tipos de mercado publican un precio repre
sentativo para cada crudo y calidad de productos de referencia . 
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• Bancos de inversión 
Fondos de inversión y pensión 

• Comercializadores • Inversores independientes 
• Consumidores • Adminstradores de capital 

Minimizar el riesgo 
por fluctuaciones de precio 

Operaciones de Cobertura 

Fig. Xl-1. Mercados del petróleo y sus participantes. 

En el mercado físico una gran mayoría de los mecanismos de fijación 
de precios utilizados, tanto en las comercializaciones al contado como en los 
contratos a término, se basan en las publicaciones de los precios del merca
do spot, utilizando promedios mensuales o de 5 días cercanos a la fecha de 
carga de la mercancía. 

En los mercados financieros la comercialización del petróleo involucra 
una gama de participantes con motivaciones diferentes . Los productores de 
petróleo y los grandes consumidores de combustible como las industrias y 
aerolíneas, presentan un riesgo comercial importante frente a las fluctua
ciones de precio del petróleo y sus derivados, y pueden tratar de proteger 
su riesgo comprando y vendiendo instrumentos financieros de energía. Por 
ejemplo, las industrias y aerolíneas pueden comprar futuros u opciones (ins
trumentos financieros) para limitar sus futuros costos por concepto de com
bustible, mientras que los productores de petróleo pueden vender futuros 
para garantizar un precio para su futura producción. Los principales mer
cados financieros donde se comercializan petróleo y productos son NYMEX 

(New York MercantileExchange) en Nueva York, e ICE (Intercontinental Ex
change) en Londres. 

En términos de los costos relacionados con la transportación dé las mer
cancías, la comercialización del petróleo y sus productos se lleva a cabo vía 
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marítima o por transportación fluvial mayormente bajo dos modalidades, FOB 

(Free On Board) y CIF (Cost, Insurance & Freight). Sobre la base de estos tér
minos se publican los precios de referencia de los distintos mercados. 

La prensa por lo general hace referencia a los precios spot, aunque las 
publicaciones más especializadas suelen referirse a los .. futuros .. con más 
frecuencia, pero en ocasiones no se precisa, se mezclan y confunden estos 
términos. 

En general, sobre el precio del petróleo actúan varios factores relacio
nados en mayor o menor medida con el mercado físico y con los mercados 
financieros como el balance entre la oferta y la demanda, los inventarios, las 
capacidades ociosas de producción, los elementos estacionales, los riesgos 
geopolíticos, la influencia de la comercialización en las bolsas, las inver
siones en otros activos de materias primas como los metales, los metales 
preciosos; los mercados de valores, los niveles de especulación financiera. 
las tasas de cambio, las políticas monetarias, el crecimiento económico, las 
políticas medioambientales, entre otros. 

La oferta y la demanda 

La oferta y la demanda son los factores que presentan una incidencia 
más directa sobre los precios. Los precios del petróleo y de sus productos 
tienden a moverse a la par, con algunas variaciones debido a elementos esta
cionales, factores específicos del mercado para un producto particular, para
das de refinerías u otros eventos de la producción y la refinación. Los precios 
del crudo y de los productos se pueden afectar por eventos que posean el 
potencial de desestabilizar el flujo de petróleo y productos hacia el merca
do, incluyendo acontecimientos geopolíticos o relacionados con el clima. 
Estos tipos de eventos pueden conllevar a alteraciones o crear incertidumbre 
acerca del futuro de la oferta o la demanda, lo que puede provocar mayores 
fluctuaciones en los precios. 

Los elementos estacionales 

Los elementos estacionales pueden jugar un papel significativo en los 
suministros de petróleo. El embate de huracanes suele detener la producción 
de petróleo, así como las refinerías. Los precios de los productos del pe
tróleo ascienden bruscamente cuando los suministros al mercado caen. Las 
bajas temperaturas en los inviernos fuertes pueden disminuir la capacidad 
de suministro del mercado y presionar al alza los precios/ La circulación de 
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vehículos tiende a aumentar durante el verano presionando también los pre
cios de la gasolina al alza. Otros eventos como las paradas de refinerías por 
mantenimiento programado pueden restringir el flujo de crudo y productos, 
resultando también en mayores precios. 

Respuesta de oferta y demanda a cambios en los precios 

La inestabilidad de los precios del petróleo está inherentemente ligada 
a la baja velocidad de respuesta, tanto de la oferta como de la demanda a 
dichos cambios en los precios a corto plazo. Tanto el equipamiento como la 
capacidad de producción son relativamente invariables a corto plazo. Toma 
años desarrollar nuevas fuentes de suministros o variar la producción, y es 
muy complejo que los consumidores migren a otros tipos de combustibles 
o incrementen la eficiencia de los combustibles en el corto plazo cuando se 
elevan los precios. Bajo tales condiciones, un gran cambio en los precios es 
necesario para rebalancear el suministro físico y la demanda luego de una 
fuerte conmoción en el mercado. 

Geopolítica 

La mayoría del crudo en el mundo se encuentra localizado en regio
nes que históricamente han presentado interrupciones en sus producciones 
petroleras debido a eventos y tensiones políticas. Varias de las mayores 
conmociones en los precios del petróleo han ocurrido al mismo tiempo que 
interrupciones de los suministros, desatadas por este tipo de eventos. Estos 
acontecimientos no se han producido por simple casualidad, sino que se 
han motivado por intereses políticos sobre los yacimientos de petróleo en 
esas regiones (Fig.XI-2). 

De este modo, los conflictos bélicos en el Golfo Arábigo-Pérsico (Fig. 
XI-3) tienen gran impacto en la oferta mundial y por tanto, en los precios, 
ya que a través del estrecho de Ormuz transitan diariamente más de 15 mi
llones de barriles entre crudo y productos, aproximadamente un 18% de la 
demanda global. 

Teniendo en cuenta los antecedentes de interrupciones en el suministro 
de petróleo provocados por acontecimientos políticos, los participantes del 
mercado están siempre evaluando la posibilidad de interrupciones en el futuro 
y sus efectos. Además de la magnitud y duración de una potencial interrup
ción, también consideran la capacidad de otros productores y las reducciones 
de los inventarios para compensar una potencial reducción en los suministros. 



Cuando se crean expectativas por la posibilidad de una interrupción en un 
momento en que la capacidad disponible y los inventarios no se consideran 
suficientes para compensar sustancialmente la pérdida asociada de la oferta. 
los precios pueden estar por encima del nivel esperado si solo la demanda y la 
oferta actuales se tienen en cuenta, ya que las expectativas del comportamiento 
añaden una "prima de riesgo" (mayor nivel de los precios). 
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Fig. Xl-2. Impacto de eventos geopolíticos y económicos sobre los precios. 
Fuente: Departamento de Energía del Gobierno de EE.UU. 

Fig. Xl-3. Estrecho de Ormuz, Golfo Arábigo-Pérsico. 
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Papel regulador de la OPEP 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es una or
ganización intergubernamental con sede en Viena, fundada en 1960 en Bag
dad por Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela. Posteriormente va
rios países se han convettido en miembros y en ocasiones han suspendido sus 
membresías y actualmente el cartel está integrado por 12 países miembros 
exportadores netos de petróleo, incluyendo además de sus fundadores, a An
gola, Argelia, Catar, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Libia y Nigeria. Esta 
organización unifica y coordina las políticas petroleras en sus países miembros 
mediante el establecimiento de cuotas de producción, en función de sus intere
ses como naciones productoras. De este modo la OPEP regula en buena medida 
la oferta de los mercados petroleros y por consecuencia los precios. 

Los países miembros de la OPEP son los responsables de alrededor del 
40% de la producción mundial, del 60% de las exportaciones y poseen alre
dedor del 70% de las reservas probadas. Debido a su nivel de participación 
en el mercado, las acciones de la OPEP influyen fuertemente en los precios 
internacionales del petróleo. Históricamente, los precios del crudo han ex
perimentado aumentos en momentos en que las cuotas de producción de la 
OPEP se han reducido. La importancia de los portadores energéticos en la 
economía global y el privilegio de algunos países de contar con abundantes 
reservas han permitido a esta organización consolidarse y jugar un papel 
protagónico en el escenario mundial (Fig. XI-4). 
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Fig. Xl-4. Producción de petróleo (año 201 0). Por ciento de la Producción 
Mundial. Fuente: Departamento de Energía del Gobierno de EE.UU. 
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A pesar de los esfuerzos de la OPEP por equilibrar y mantener los nive
les de precios deseados, los países miembros no siempre cumplen con las 
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cuotas de producción adoptadas por la organización, lo que también afecta 
a los precios. 

Producción No-OPEP 

La producción de petróleo de países no miembros de la OPEP, actualmen
te representa alrededor del 60% de la producción mundial de petróleo. Los 
productores no miembros de la OPEP generalmente responden a los precios del 
mercado en lugar de intentar influir sobre e~ tos a través de la manipulación de 
la producción. Como resultado, los productores no OPEP tienden a producir 
casi a su plena capacidad y por lo tanto, tienen poca capacidad ociosa. Cuando 
los niveles de suministro no OPEP bajan, tienden a presionar al alza los precios 
por la disminución de la oferta total mundial, y tienden a aumentar la demanda 
por la producción de la OPEP. Cuanto mayor es la demanda por la producción 
de la OPEP, mayor es su capacidad para influir sobre los precios. 

Crecimiento económico 

Los niveles actuales y esperados del crecimiento económico influyen 
fuertemente en la demanda mundial de petróleo y los precios (Fig. XI-5). 
Los precios del petróleo tienden a subir cuando la actividad económica, y a 
su vez la demanda de petróleo, crecen con fuerza. 
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Fig. Xl-5. Crecimiento económico, consumo y precios del petróleo. 
Fuente: Agencia Internacional de Energía, Fondo Monetario Internacional, P/atts. 

El aumento del consumo de hidrocarburos refleja el rápido crecimiento 
económico en las economías en vías de desarrollo. Los países en vías de 
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desarrollo representan el mayor peso en el incremento de la demanda mun
dial de petróleo. Cuatro de las mayores economías en expansión en el2010, 
China, India, Rusia y Brasil, representaron más de un 50% del incremento 
de la demanda mundial (Fig. XI-6). 
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Fig. Xl-6. Crecimiento del consumo en economías en expansión. 
Fuente: Revisión Estadística 2011 de British Petroleum. 

De este modo, las tasas de crecimiento económico, principalmente en 
economías en expansión, tienden a ser un factor importante que influye en los 
precios del petróleo. Se estima que la mayor parte del aumento en el consumo 
de petróleo en los próximos 25 años provendrá de las economías en vías de 
desarrollo. 

Los inventarios 

Los inventarios actúan como punto de equilibrio entre la oferta y 
la demanda. Las existencias reales de crudos y derivados almacenados 
determinan la cobertura operacional para la industria, el transporte, la 
generación eléctrica, la refinación y todo lo que requiere combustibles. 
En periodos en que la producción supera el consumo, el petróleo y los 
productos se acumulan para su uso futuro. Durante la recesión econó
mica de finales de 2008 y principios de 2009, la inesperada caída de la 
demanda mundial elevó a niveles no antes vistos los inventarios de crudo 
en los mayores países consumidores. En cambio, cuando el consumo su
pera la producción actual, los suministros se pueden complementar con 
el consumo de los inventarios para satisfacer las necesidades de los con-
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sumidores. Dada la incertidumbre de la oferta y la demanda, los inven
tarios comerciales de petróleo y productos en los mayores consumidores 
son seguidos con cautela por los participantes del mercado como medida 
de precaución. 

Algunos productos del petróleo como el combustible para calefacción 
y la gasolina, muestran variaciones estacionales en la demanda. Por esta ra
zón, los niveles de inventario son mayormente comparados en relación con 
los niveles de años anteriores para el periodo (Fig. XI-7). 
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Fig. Xl-7. Seguimiento de los inventarios comerciales de crudo en EE.UU. 
Fuente: Departamento de Energía del Gobierno de EE.UU., Reuters. 

Entre los precios y los inventarios existe una relación en ambas direc
ciones. Si los precios de los futuros (instrumento financiero) aumentan en 
relación con el nivel actual al contado, incentiva a almacenar petróleo y es
perar a venderlo a un supuesto precio más alto en el futuro. Por otra parte, si 
los participantes del mercado perciben un aumento en el almacenamiento de 
petróleo, pueden interpretarlo como indicador de que la producción actual 
supera el consumo a los niveles actuales de precio, presionando los mismos 
a la baja. 

N o se deben confundir los inventarios comerciales con las reservas 
estratégicas de cada país, las cuales son administradas por los gobiernos 
y utilizadas solo en casos excepcionales. Los países miembros de la Or
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (oCDE), entre 
ellos EE .UU., poseen colectivamente alrededor de 1,6 miles de millones 
de baniles de reservas de petróleo de propiedad pública para respuesta de 
emergencia. 
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Elementos macroeconómicos y de los mercados financieros 

Los participantes no comerciales de los mercados financieros realizan 
operaciones especulativas, y suministran grandes volúmenes de capital a di
chos mercados. Se tiene la percepción de que los inversores no comerciales 
podrían utilizar estos volúmenes para incrementar las fluctuaciones en los 
precios que se mueven con tendencia de su interés y así maximizar sus ga
nancias, manipulando de forma indirecta los volúmenes de operaciones y 
precios en los mercados. La actividad en los mercados financieros de mate
rias primas ha aumentado considerablemente en los últimos años, incremen
tando también ~on ello las fluctuaciones de los precios. 

Incertidumbre económica 

En distintos escenarios de perspectivas económicas los mercados fi
nancieros responden de maneras diferentes y así también los precios. Bajo 
ciertas condiciones de expectativa de la economía donde los niveles de 
incertidumbre son elevados, como en los periodos de recesión y recupe
ración, los participantes no comerciales de los mercados financieros , por 
la naturaleza de sus intereses, tienden a mover sus inversiones y capitales 
administrados desde los activos que pierden valor hacia los que toman va
lor, y de ese modo aumentar sus ganancias. Por estas razones, en muchas 
ocasiones, las variaciones de los precios en algunos mercados provocan 
variaciones proporcionales en otros. Por ejemplo, cuando existen expecta
tivas de desaceleración en la economía, los inversores tienden a abandonar 
las inversiones en los activos más riesgosos como las materias primas, y a 
refugiarse en activos más seguros como los metales preciosos, los bonos 
y las di visas. 

Mercados accionarios 

Las acciones han sido tradicionalmente el mayor mercado de inversión. 
De las condiciones macroeconómicas dependen los ingresos para las empre
sas y por consecuente, la demanda de materias primas. Estas condiciones 
económicas pueden hacer que los precios de acciones y materias primas, 
incluido el petróleo, se muevan a la par. Cuando los índices accionarías in
dustriales o generales como el Dow Jones o el S&P 500 se evalúan, se eleva 
la expectativa por una mayor demanda de materias primas y estas tienden a 
impulsarse al alza. 



Políticas monetarias 

Las autoridades monetarias de los países controlan la ofetta de dinero 
y la inflación a través de las políticas monetarias, principalmente ajustando 
las tasas de interés o comprando y vendiendo bonos. Los cambios en dichas 
políticas influyen de forma significativa en las expectativas de la demanda de 
petróleo y por consecuencia en los precios. El aumento de las tasas de interés 
tiende a debilitar la demanda y presionar a la baja los precios. 

Tasas de cambio 

Entre el valor del dólar y los precios del petróleo existe una relación 
inversa (Fig. XI-8). Debido a que los crudos de referencia son tradicional
mente cotizados en dólares, una depreciación del dólar reduce el precio efec
tivo del petróleo fuera de EE.UU. Al reducirse este costo, podría aumentar 
la demanda de los consumidores de petróleo, agregando presión al alza de 
los precios. La depreciación del dólar disminuye la ganancia efectiva de 
los productores fuera de EE .UU., cuando se convierte en moneda extranjera. 
Para contrarrestar esto, los países pueden demandar precios más altos del 
petróleo en dólares para equilibrar los ingresos reales, los niveles de presu
puesto y el poder adquisitivo en los mercados mundiales. Las inversiones 
en materias primas también suelen ser más atractivas para los inversores de 
EE.UU. como cobertura contra la inflación. 
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Fig. Xl-8. Relación inversa entre el precio del petróleo y el dólar. 
Fuente: Platts, Reuters 
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También un aumento en los precios del petróleo aumenta el desbalance 
comercial de EE. uu., que puede ejercer una mayor presión a la baja sobre el 
dólar. 

El futuro de los precios 

Es importante prever cómo se comportarán los precios en el futuro, 
pues ello permite planificar el desarrollo y estimar el tiempo de recuperación 
de las inversiones. No obstante, la determinación de los precios en el futuro 
es una tarea compleja y que introduce cierto grado de incertidumbre, puesto 
que se basa en hacer suposiciones acerca de los factores que influyen y a 
partir de estos estimar un probable intervalo de la trayectoria de los precios 
en el futuro. 

Diferentes entidades de reconocido prestigio intentan la estimación fu
tura de los precios, basándose en el estudio estadístico de las series de datos 
históricos, el desarrollo previsible, apoyándose en las teorías económicas y 
el análisis de las perspectivas de los factores que intervienen en la oferta y 
la demanda. 

En los estudios de este tipo se hacen suposiciones acerca de variedades 
de escenarios para estudiar el probable comportamiento de los precios, por 
ejemplo vmios niveles de crecimiento económico, o de desarrollo tecnoló
gico, o de rigor de aplicación de políticas para controlar la explotación de 
combustibles fósiles y la emisión de gases de invernadero, entre otros. 

Uno de los estudios de este tipo más referenciados y seguidos es el 
desaiTollado y actualizado anualmente por la Agencia Internacional de Ener
gía, la cual realiza una proyección a largo plazo de los precios del petróleo 
en varios escenarios de rigor de aplicación de políticas para reducir gases 
de efecto invernadero y sustituir combustibles fósiles (Fig. Xl-9). Otro no 
menos referenciado es el realizado por el Departamento de Energía del go
bierno de EE.UU., el cual realiza una proyección a largo plazo de los precios 
del petróleo en varios escenarios del ajuste entre la oferta y la demanda en 
los mercados petroleros. Los grandes bancos de inversión también emiten 
pronósticos de las expectativas de precios en periodos trimestrales a más 
corto plazo, los cuales tienen gran impacto en los mercados financieros y son 
cuidadosamente observados por los inversores. 
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Fíg. Xl-9. Proyección de precios del petróleo en varios escenarios de niveles de precio. 
Fuente: Departamento de Energía del Gobierno de EE.UU. 

En los intervalos de probabilidad de las proyecciones deben ocurrir os
cilaciones, los niveles bajos tendrían lugar en crisis económicas agudas o en 
caso que nuevas tecnologías desplacen las actuales. El tope superior es más 
probable; de prevalecer la dinámica actual de desarrollo, los altos precios 
privarían a muchos disponer de este indispensable recurso, las luchas por 
controlar las fuentes serían mucho más fuertes y el dominio tecnológico una 
prerrogativa. 
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