
 
 

 
 

 

Hoy Cinmipetrol 2015 

 

Producción de petróleo aumentó en 4.000 barriles, 

mientras reina incertidumbre por el 

comportamiento del precio 

 Para el BID del precio promedio de US$60 por barril, de hoy, podría bajarse a 

US$40 dólares; pero si esto pasara Arabia Saudita reaccionaría de inmediato.  

 

Cartagena, mayo 14 de 2015. Mientras el ministro de Minas y Energía, Tomás González, 

informaba hoy en Cinmipetrol 2015 que el país produjo 4.000 barriles adicionales con 

respecto al mes anterior, pasando de 1.021.000 a 1.025.000; los empresarios asistentes a 

este evento anual manifestaron reiteradamente, en la jornada de la mañana, su 

preocupación por los precios del crudo, ocasionada por razones como: sobreoferta y un raro 

ciclo de demanda, que seguramente no se repetirá, pues está siendo afectado por una 

decisión de Arabia Saudita de no dejarlo caer tanto.   

Para Humberto Calderón Berti, presidente de Vetra Energy, lo de Arabia Saudita es una 

jugada política de muy largo plazo, mientras Ramón Espinasa, especialista líder de petróleo 

y gas del BID, explica que lo que está pasando tiene dos fundamentos: la sobreoferta en 

Estados Unidos y desaceleración de la demanda mundial de petróleo, por la desaceleración 

de la economía mundial y de la tasa de crecimiento de las economías asiáticas (China e 

India, en especial). 

“Pronosticar un precio es difícil, pues no se ve en el horizonte una recuperación del precio. 

Y en caso de que ocurra Arabia Saudita reaccionaría, para no permitir que se mueva 

violentamente el precio hacia abajo. Sin asegurarlo podría incluso llegar el precio a US$40 

dólares/barril y digo que es difícil de preveer porque ya en el margen pequeños volúmenes 

pueden tener un impacto muy fuerte. Lo que sorprende es que Arabia Saudita haya 

aumentado su producción y no sé qué quiere demostrar con eso”, añade el experto del 

Banco Interamericano de Desarrollo. 
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