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Perspectivas energéticas del Grupo 



El petróleo pesado: “Temas clave para 
entablar conversación”

•

 

Arenas bituminosas – encontrar nuevos 
mercados, gestionar la RSC

•

 

Países que cambian la situación de la oferta – 
México, Venezuela

•

 

Nuevos actores- Brasil, Colombia, aumento de 
grandes exportaciones 

•

 

Más allá de la región – la OPEP y Arabia Saudita 

•

 

“Tirón de la demanda” – dinámica y 
de la refinación regional 
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I. LAS ARENAS BITUMINOSAS DE 
CANADÁ ENCUENTRAN NUEVOS 
NUEVOS MERCADOS Y 
GESTIONAN LA RSC
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Las arenas bituminosas: los riesgos pasan del 
ambiente al precio de realización

•

 

Medio ambiente: se han aprobado 7 de los 9 planes de gestión de 
de decantación de residuos de conformidad con la Directiva 74 

•

 

Uso de la tierra: El Plan Regional de Athabasca Baja deja a un lado 
terrenos ricos en betún para la conservación, incluidos algunos 
industriales arrendados 

•

 

Carbono:  todavía en espera de medidas por parte de la 
Obama; Harper realizará

 

avances este año

•

 

Reputación: Nuevo empuje del “petróleo ético”

 

del gobierno y la 

•

 

Tratamiento: El programa BRIK, un tema político espinoso; la 
carrera por el liderazgo conservador provincial es un factor

•

 

Mercados: esto puede constituir el mayor riesgo—cómo

 

evitar la 
superabundancia de PADD II y estar “enclavado en betún”
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Acceso al mercado: 
Problemas en “ambos extremos del oleoducto”

•PADD II/Cushing

 

tienen superabundancia de 
de petróleo pesado y ligero...

•El “tramo intermedio”

 

del KXL tenía que 
tanto a Cushing

 

como a Wood River

•Keystone

 

XL resolverá

 

uno de esos dos 
pero no los dos, una vez que esté

 

terminado 

•Las perspectivas de la aprobación del KXL 
siendo favorables a pesar de las demoras

•Principal campo de batalla del KXL en el debate 
sustitutos del petróleo/clima

•Cambio de Obama

 

a la política energét

 

ica 
“pragmática”

•El debate sobre el punto de entrada está

 
intensificándose antes del proceso de la Oficina 
Nacional de Energía (NEB), pero el apoyo político 
creciendo
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II. ¿SORPRESAS EN EL SECTOR 
DE EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN? 
MÉXICO, VENEZUELA
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Venezuela: ¿en la miseria, pero por cuánto tiempo?

•

 

Chávez ha mantenido los intereses de 
Empresa Nacional de Petróleo y la 
Internacional de Petróleo en la Faja-

 
se trata esto simplemente de un “valor 
opción”?

•

 

Se espera que las reservas probadas 
asciendan a 310 000 millones de 
para 2012-

 

suponiendo un factor de 
recuperación del 20% 

•

 

La carga financiera sobre la PDVSA 
siendo intensa

•

 

Los planes de expansión de la PDVSA 
enfrentan a múltiples obstáculos -

 

¿pero 
podría producirse una sorpresa de 
incremento?

•

 

La terminación de las plantas de 
tratamiento podría ir a la zaga del 
de producción del sector upstream

•

 

El cambio del gobierno no supone 
necesariamente un triunfo inmediato 
del sector del petróleo -

 

vacío de poder Fuente: PDVSA
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El reto del declive mexicano se intensifica
•

 

La tasa de disminución de la producción mexicana es un impulsor clave 
oportunidades de las arenas bituminosas en PADD II y III; determinando el 
diferencial de ligero-pesado

•

 

El declive mexicano fue menor de lo esperado en 2010, mientras que las 
exportaciones a PADD II también aumentaron

•

 

El éxito se debe al aumento de PEMEX del campo petrolífero KMX y a los 
esfuerzos de recuperación mejorada de petróleo en campos maduros de 
poco profunda 

•

 

Chicontopec

 

sigue teniendo problemas; los pronósticos anteriores de 660k 
para 2015 parece que serán con más probabilidad 100k bpd

 

en el mejor de 
casos

•

 

Pemex

 

espera que los nuevos contratos impulsen la nueva producción de 
bpd

 

para 2018

•

 

Se estima que existe un potencial de 30 000 millones de barriles

 

y éxitos en 
de EE.UU. del límite marítimo -

 

las aguas profundas siguen siendo una 
polémica desde el punto de vista político



Las exportaciones de México a PADD III se 
recuperan en 2010
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Source: EIA



III. NUEVOS ACTORES DEL 
PETRÓLEO PESADO: COLOMBIA, 
BRASIL
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Colombia: La recuperación mejorada de 
petróleo y el petróleo pesado impulsan el 

crecimiento

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia



Brasil: Petróleo pesado ahora, presal después

•

 

Petróleo pesado: Brasil agregará

 

aproximadamente 1,3mm bpd

 

para 
2015-

 

principalmente barriles de petróleo medio-pesado
•

 

La carencia de suficiente capacidad de refinación para la conversión 
del petróleo pesado trasladará

 

el suministro a la Costa del Golfo de 
Estados Unidos

•

 

El nuevo plan capex

 

mantiene la trayectoria para el crecimiento de la 
exploración y producción, el enfoque de la política industrial

•

 

Presal

 

a corto plazo: lenta implementación del nuevo marco de 
acuerdo de servicio público

•

 

Presal

 

a medio plazo: enfoque en el desarrollo de la industria de 
servicios petroleros locales, pero el gobierno pueden en última 
instancia darle a Petrobras cierta libertad para mantener los objetivos 
de producción 

•

 

El gobierno introducirá

 

más competencia al marco, renunciando a la 
cláusula del operador principal, como último recurso
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El crecimiento de corto plazo de Brasil será en 
barriles de crudo más pesado
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Floating production units on current delivery schedule
Petrobras operated fields
Name Type Capacity (bpd) First oil Location
P‐56 Semisub 100,000 Q2 2011 Marlim Sul field 
Cidade de Itajai FPSO 80,000 Q2 2012 Trio‐Sidon area
P‐55 Semisub 180,000 Q3 2012 Roncador field 
Cidade de Sao Paulo FPSO 120,000 Q1 2013 Guara area
P‐61 TLWP Prod. To P‐63 Mid‐2013 Papa‐Terra field
P‐63 FPSO 150,000 Mid‐2013 Papa‐Terra field
P‐58 FPSO 180,000 Mid‐2014 Baleia Azul field
P‐62 FPSO 180,000 Mid‐2014 Roncador field 
Cidade de Paraty FPSO 120,000 Q1 2014 Lula North‐East area
Eight hulls FPSO 150,000 2014‐2017 Lula field and Block BM‐S‐9
Total Petrobras 1,260,000

OSX operated fields 
Name Type Capacity (bpd) First oil Location
OSX‐1 FPSO 80,000 Q4 2011 Waimea area
OSX‐2 FPSO 100,000 Q3 2013 Waimea area
Total OSX 180,000

Total Petrobras and OSX 1,440,000

Source: Upstream 



Gran crecimiento de la producción si el marco del 
presal se liberaliza
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Source: EIA



Prepared for 

IV. DINÁMICA Y 
DIFERENCIALES DE 
REFINACIÓN REGIONALES
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Prepared for 

Grandes cambios de diferenciales...
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Abundancia de zonas de petróleo “ligero y 
que no fluye del fondo de la perforación”- 

¿pero hay un “próximo Bakken?”
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Los barriles de PADD II “logísticamente 
restringidos” y las importaciones canadienses 

buscando una vía hacia PADD III
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Source: EIA



Las refinadoras procesan barriles de WTI baratos 
para exportaciones de gasolina/diesel a 

Latinoamérica y más allá
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Source: EIA



Principales proyectos de refinación en América Latina
País Proyecto Nueva 

capacidad
Fecha de 
inicio

Brasil RNEST-

 

Abreuse 230,000 2013

Brasil Comperj 330,000 2014-2018
Brasil Premium I 300,000 2015

Brasil Premium II 600,000 2016-2020
Colombia Cartagena 65,000 2014
Colombia Barrancabermeja 50,000 2016
México Minatitian 47,000 2011
México Hidalgo 300,000 2015
Total 1,922,000
Exportaciones de 
productos de EE.UU. 
Latinoamérica y 
México de abril de 
2011

1,1 millones de  
barriles al día
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Fuente: EIA



¿Se convertirá Brasil en exportador de 
combustible neto?
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Fuente: Agencia de Planificación Energética, Brasil



V. MÁS ALLÁ DE LA REGIÓN: 
PERSPECTIVA DEL SUMINISTRO 
DE ARABIA SAUDÍ Y DE LA OPEP 
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Las macropeocupaciones impulsan el precio del 
petróleo: 

Fed,  FX, Oriente Medio, AIE

Fuente: AIE, EG 
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Incremento de la producción saudita; 
incertidumbre de la AIE/SPR (Reserva 

Estratégica de Petróleo)
•

 

La discordia en la reunión del 8 de junio de la OPEP 
irrelevancia a corto plazo de los “titulares”

 
de la OPEP; 

Saudita/CGG responden a la tendencia de la demanda; 
pedir permiso a la OPEP

•

 

La decisión de la AIE de liberar acciones esencialmente 
razones de estímulo económico plantea preguntas 
sobre la intervención futura en los mercados; elecciones 
EE.UU. de 2012 y sentimiento ‘antiespeculador’

•

 

El aumento de la producción saudita
 

no se anulará
 liberación de la AIE; parece que el volumen sigue 

en julio desde junio
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¿Cuál es el verdadero nivel de capacidad 
sobrante de la OPEP?
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¿De dónde va a provenir la capacidad sobrante 
de la OPEP?

•

 

La producción incremental saudita
 

será
 

abundante -
 

Manifa
 000bpd –

 
Arab

 
Heavy

 
(28 API)

•

 

La producción de Manifa
 

se destina a las nuevas refinerías 
complejo Saudi

 
Aramco

 
a nivel nacional y en China

•

 

Perspectiva optimista de la AIE sobre Angola-
 

crecimiento 
crudo ligero ácido

•

 

Los Emiratos Árabes Unidos están recuperando la 
la exploración y producción tras una “pausa”

 
durante la 

financiera-
 

Expansiones bajas/altas de Zakum
 

(38-39 API)

•

 

Pero Iraq
 

es el que está
 

provocando más cambios –
 

gran 
tendencia alcista para barriles de crudo dulce ligero
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No hay retorno a corto plazo para el petróleo 
libio

•

 

El equilibrio de recursos gradualmente enfrentándose a las fuerzas de Qadhafi

•

 

Gran incertidumbre sobre la fecha del colapso de Qadhafi; potencial de alargarse, 
también potencial de que las vulnerabilidades del régimen lo aceleren (muerte de 
pérdida de la refinería de Zawiya)

•

 

Ninguna de estas situaciones llevaría a un retorno rápido a la capacidad petrolífera 
la guerra

•

 

La recuperación parcial de las zonas ocupadas por rebeldes en el este de Libia

 

es 
pero no inminente
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Fuente: AIE MMOTR June 2011



Iraq: progreso, pero embotellamiento a corto 
plazo

•

 

La parálisis del parlamento dificulta el cambiar la política sobre el 
disminuye la oposición a los contratos en el aumento de los ingresos 
2011 

•

 

Los reacondicionamientos

 

iniciales de los pozos en Rumaila

 

y Zubair

 
impulsado la producción hasta 2,7 MBD, pero una subida limitada 
finales de 2011 

•

 

La conclusión de una capacidad adicional de carga de petrolero hace 
capacidad de la terminal de carga llegue a 2,6 MBPD en 2012, 4,4

 
2013

•

 

Cierto aumento de la capacidad en Rumaila, Zubair, y West

 

Qurna

 

I 
su capacidad esperando las mejoras de la capacidad de exportación; 
de un aumento considerable de 300-500 KBPD cuando esté

 
aproximadamente el primer trimestre de 2012

•

 

Es probable que el problema de los contratos kurdos siga sin 
corto plazo 
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Proyectos de exploración y producción 
en desarrollo 

Nombre del 
campo

Operadores Producción 
máxima prevista  
(b/d)

Desarrollos

Majnoon Shell, 1 800 000 Se otorgó

 

a Petrofac

 

el contrato de 
exploración y producción el 3/11; la 
perforación comenzará

 

el 7/11
West Qurna I ExxonMobil, 

Shell
2 250 000 Alcanzó

 

el umbral de aumento del 
10% el 3/11; actualmente ~300 000 
bpd

West Qurna II Lukoil, Statoil 1 800 000 Atrasado; producción inicial 
ahora para 2012, ~150 000 bpd

 
2013

Halfaya CNPC, Total,

 

 
Petronas

535 000 Se espera que el contrato de 
exploración y producción se 
el tercer trimestre de 2011

Rumaila BP, CNPC 2 850 000 Alcanzó

 

un aumento del 10% el 
producción reducida debido a un 
embotellamiento el 2/11 

Zubair ُEni, 1 250 000 Alcanzó

 

un aumento del 10% el 31
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Las inversiones en recuperación mejorada de 
petróleo provocan la sorpresa rusa

Source: EIA



Conclusiones
•

 

El potencial de la sorpresa de la tendencia alcista del petróleo 
Hemisferio Occidental puede ahora superar el potencial de la 
la tendencia a la baja –

 

por lo menos en cuanto a las expectativas 
mercado 

•

 

La dinámica de la refinación y los ingresos netos se verá

 

impulsada 
el crecimiento de la capacidad de refinación latinoamericana y (b) el 
continuado entorno de destrucción de la demanda en los EE.UU. 

•

 

El “desacoplamiento”

 

de WTI y Brent

 

respaldado por factores 
estructurales -

 

Brent

 

impulsada por el crecimiento de los mercados 
emergentes, los disturbios en Oriente Medio/Oeste de África, la 
disminución en el Mar del Norte

•

 

La cuestión clave puede ser cuánto subirá

 

en Estados Unidos (y 
petróleo ligero y bruto que no fluye del fondo de la perforación
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