
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LA PREGUNTA ES ¿CUÁNDO? 
El consenso de expertos coincide en que la caída de casi 75% en poco más de un año en el precio del petróleo resulta 
realmente excesiva. Con un nivel de sobreproducción de menos del 2.0% a nivel mundial, por altos que resulten los 
inventarios, las energías sustitutas y el clima, la proporción de baja es inusual. No obstante, existe también un mayor 
consenso sobre cotizaciones menores antes de mejorar (hasta $20 dpb el WTI). Una vez más, aspectos fundamentales se 
mezclan con los psicológicos (miedo), generando comportamientos difíciles de estimar. La nota siguiente ofrece una 
estadística desde 1989 (27 años) del precio del petróleo WTI buscando identificar la magnitud de los movimientos históricos 
y los tiempos de recuperación. El resultado es poco alentador, no existe un patrón claro de tiempo de recuperación (ha 
tardado hasta 10 años). Con un nivel actual menor a $29 dpb y niveles de producción promedio en países productores 
importantes mayores a $40 dpb, la sobreproducción tenderá a corregirse pues para muchas empresas y países resultará 
inoperante mantener estos niveles (corte forzoso de producción). La pregunta es ¿Cuándo? 

 

MEMORIA – Estadística WTI desde 1989 
 

Fecha Pico Precio WTI Fecha Piso Precio WTI Var. 
Días 
Transcurridos 

Recuperó 
nivel el 

Días 
Transcurridos 

11-oct-90 41.12 22-feb-91 17.50 -57.44% 134 14-may-04 4830 

09-ene-97 26.65 10-dic-98 10.44 Min. -60.83% 700 13-ene-00 399 

20-sep-00 36.81 15-nov-01 17.18 -53.33% 421 06-mar-03 476 

14-jul-06 77.23 18-ene-07 50.83 -34.18% 188 31-jul-07 194 

03-jul-08 145.54 Max. 22-dic-08 31.66 -78.25% 172     

06-sep-13 110.43 20-ene-16 27.71 -74.91% 866     

 
Fuente: Bloomberg  
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¿POR QUÉ LABORATORIO? 
Porque nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis. 
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está 
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario. 
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente. 
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que: 

1.  Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control. 
2.  Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo 

resultado: normalización (metodología y proceso). 
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