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El mercado petrolero pronto tendrá que repensar las predicciones de una oferta global 

"amplia" 
 

 
Podría haber una recalibración de las expectativas del mercado petrolero con respecto a un "amplio" 
suministro mundial de petróleo, dijo el ministro de petróleo de Bahréin este lunes, a pesar de las 

expectativas de que la producción de petróleo de esquisto bituminoso de EE. UU. podría alcanzar los 
14 millones de barriles por día en los próximos años. 
 

Hablando en un panel moderado por CNBC en la Conferencia Internacional de Tecnología del 
Petróleo (IPTC) en Arabia Saudita, el ministro de petróleo de Bahréin, el jeque Mohammed bin Khalifa 
Al Khalifa, dijo que un suministro abundante de petróleo, actualmente visto en medio de la producción 

desenfrenada de esquisto estadounidense, podría no ser tan confiable a medida que avanzamos 
hasta 2020. 
 
"Mi recomendación es que todos los ojos estén puestos en la producción de EE. UU., si pueden alcanzar 

los 14 millones (barriles), entonces los precios del petróleo se extenderán un poco más, pero, 
eventualmente, este sentimiento de que hay una amplia oferta tendrá que cambiar, habrá un impulso 
de escasez en el suministro y cuando eso suceda en los próximos años, definitivamente, podría ser tan 

pronto como a fines de este año, tendremos que verlo ". 
 
Al Khalifa advirtió que había habido pocos descubrimientos importantes de petróleo recientemente y 

que la inversión estaba disminuyendo; "Así que estamos desafiados, creo que el futuro está desafiado 
en términos de suministro, más de lo que la gente espera hoy". 
 

La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA) espera que la producción de petróleo 
estadounidense promedie 13.2 millones de barriles por día (b / d) en 2020, un aumento de 0.9 millones 
de b / d desde el nivel de 2019. Sin embargo, el crecimiento de la oferta se está desacelerando en los 

últimos años con un crecimiento en 2018 de 1.6 millones de b / d y un crecimiento en 2019 de 1.3 
millones de b / d. 
 

"A pesar de la disminución de las plataformas, la EIA pronostica que la producción (de petróleo) 
continuará creciendo a medida que aumente la eficiencia de la plataforma y la productividad a nivel 
de pozo, compensando la disminución en la cantidad de plataformas", señaló. 

 
El crudo de referencia Brent se cotiza alrededor de la marca de $ 65 dólares, mientras que West Texas 
Intermediate (WTI) se cotiza justo por debajo del nivel de $ 60 por barril. Los precios han sido más o 

menos estables desde que el grupo de productores de petróleo OPEP, junto con Rusia y varios otros 
productores, redujeron su propia producción para limitar el suministro y reequilibrar los precios 
mundiales del petróleo. 
 

Sin embargo, han hecho frente a esto (y la presión de) la producción masiva de petróleo de esquisto 
bituminoso de EE. UU. existen preocupaciones, especialmente entre la alianza OPEP +, como se 
conoce ahora, de que los esfuerzos para estabilizar los precios se ven obstaculizados por el aumento 

de la oferta de los EE. UU. y una perspectiva inestable de la demanda. 
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