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El Mercado Petrolero en Septiembre del 
2011 

  [Evanan1939@Yahoo.com] 

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

Comportamiento del WTI En Agosto y Septiembre 2011              

 

Comportamiento del Brent en Agosto y Sep. 2011 

 

    

1.1 Los hechos mas resaltantes del mercado petrolero:  

En el mes de Septiembre el mercado del crudo continúo su tendencia a la baja 
con manifestaciones de alta volatilidad durante todo el mes de septiembre 
como lo reflejan ambos marcadores del mercado, Brent y WTI como se indica 
en las graficas de arriba.  

Al comienzo de la cuarta semana del mes, los precios del crudo se desplomaron 
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con una caída de mas de $7 por barril, con el anuncio del US Federal Reserve 
Bank de que su nuevo intento de reactivar la economía había fallado con lo cual 
el mercado de valores se vino estrepitosamente abajo. 

Al mismo tiempo representantes del FMI expresaron que “las finanzas 
mundiales están ahora en la situación mas vulnerable desde la crisis del 2008”; 
luego de este anuncio procedieron a rebajar los estimados de crecimiento 
económico de USA, Europa y el resto de las otras economías del mundo. 

El otro hecho resaltante fue la acción del Banco Federal de la Reserva de USA 
que re-inició su programa de inyección de liquidez a la economía de USA con la 
llamada “Operación Twist”, la cual consistía en vender notas del Tesoro de 
maduración a corto plazo para comprar notas de vencimiento a mayor plazo [6 
a 30 años], con el objeto de reducir los intereses de la deuda a largo plazo, 
aplanar la curva de rendimiento [“yield curve”] y hacer el crédito mas barato 
para los consumidores y las corporaciones y con ello fortalecer al dólar. Estas 
acciones impactaron negativamente el mercado de valores y el precio del crudo 
y otros commodities, como se observa en la cuarta semana del mes. El WTI 
cayó 4% y bajó del rango de los $ 80 hasta los $ 76 por barril por primera vez 
en casi 12 meses. 

1.2 El oleoducto que conectara el crudo pesado sintético de 
Canadá con las refinerías del Golfo de México. 

El proceso de aprobación del Gobierno Federal de USA1 sigue en marcha y de 
forma acelerada en relación a darle el visto bueno a la construcción del 
Keystone pipeline de Calgary a Cushing en Oklahoma y de aquí por el llamado 
Wrangler pipeline de 36 pulgadas a las Refinerías del Canal de Houston y 
eventualmente el resto de las refinerías en la costa del Golfo de Texas2.  

Este oleoducto será clave es descongestionar el almacenamiento de crudo, y 
punto de liquidación de los futuros del WTI en Cushing, Oklahoma, lo cual ha 
contribuido a disparar el diferencial de los dos marcadores Brent y WTI. Al 
mismo tiempo con la conexión a Canadá vía el Keystone seria un golpe 
soberano a la entrada de crudos pesados de México y Venezuela, dejando en 
condiciones precarias a quienes han implementado una política suicida de 

                                                           
1 El Departamento de Estado de USA es quien debe dar la autorización por tratarse de un 
oleoducto a través de la frontera de USA y Canadá. El DOS debe considerar que el oleoducto 
favorecería los intereses de USA. El numero de nuevos empleos directos [20 mil] e 
indirectos [120 mil] sumado a la importación de casi un millón de barriles diarios de crudo 
pesado Canadiense al Complejo refinador de la Costa del Golfo de México, el mas grande 
parque refinador del mundo con conversión profunda para el optimo procesamiento de los 
crudos pesados, parecieran asegurar su aprobación en los próximos meses  
2  El crudo llegaría a las refinerías de Texas City, Pasadena, Deer Park, Baytown asi como 

las del Houston Ship Channel. Adicionalmente se construiría un ramal de 85 millas para 

conectar el oleoducto al complejo refinador de Beaumont-Port Arthur.  
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abandonar esas posiciones propias en ese mercado vendiendo sus propiedades 
y participaciones en terminales, sistemas de almacenamiento y refinerías 
propias en la Región. 

1.3 Venezuela abandona sus planes de construir una planta de gas 
licuado: 

El gas natural licuado es solo gas natural con al menos 90% de metano y el 
resto de etano que es licuado al enfriarlo a presión atmosférica hasta una 
temperatura de -162°C. El comercio del GNL nació en los años 60s con la 
puesta en operación de la primera planta comercial en Argelia. El comercio en 
esos años se hacia solo con contratos con compra obligatoria [take-or-pay] de 
largo plazo entre el productor y el importador. En la actualidad se comercian 
unos 250 millones de toneladas métricas en escala mundial por año por un 
valor estimado de 180 mil millones de $. Este gas licuado se maneja casi 
exclusivamente por vía de buques metaneros de tanques criogénicos en un
número de 370 en los momentos. Además hay en operación unas 30 plantas de 
licuefacción y unos 100 terminales de recibo y regasificación. La liberalización
de los mercados del gas en USA y Europa ha permitido la emergencia de otras 
formas de contratos y métodos de fijación de precios del GNL. La existencia de 
un mercado gas-a gas en USA y Europa Occidental, ha permitido la utilización
de contratos “spot” y flexibles con referencia a marcadores de precios 
regionales: Henry Hub en USA, NBP en Norte de Europa y el JKM en el Asia.
Estos contratos se descomponen a su vez en contratos a corto plazo y opciones 
en el mercado secundario. 

El mercado del gas en forma licuada ha crecido en los últimos años de una 
manera impresionante hasta llegar a los 12 tcf [10 exp 12 pies3] anuales de 
hoy, de los cuales un 40% se maneja en la cuenca Atlántica. Igualmente
nuevos productores han ingresado al mercado. Para solo mencionar los 
productores en la Cuenca del Atlántico, se cuenta con plantas de licuefacción en 
Trinidad-Tobago [4 trenes con 14.7 MM TPA], la planta de Nigeria [6 trenes con 
22 MMTPA], Guinea Ecuatorial [1 tren con 3.4 MMTPA], Algeria [4 trenes con 
19.6 MMTPA], Egipto [2 trenes con 7.2 MMTPA], Libia [1 tren con 2.7 MMTPA], 
Noruega [1 tren con 4.5 MMTPA], mas una planta muy avanzada en Angola con 
4.5 MMTPA. 

Esta introducción la hacemos para que se pueda comprender la decisión del 
Gobierno Venezolano en días pasados de cancelar los planes que se habían
llevado adelante por los últimos 20 años para construir un complejo de 
licuefacción de gas natural en la zona del Golfo de Paria. 

Los analistas del mercado y las agencias gubernamentales y privadas, incluyendo 
las grandes empresas energéticas, han hecho predicciones en referencia al gas 
natural que indican que su capacidad de producción se doblaría en el 2012 y la 
demanda continuaría creciendo a un 8% anual al menos hasta el 2015. Nuevos 
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mercados continúan abriéndose al gas natural ya que su precio, su carácter de 
combustible amigable con el ambiente y la abundancia de fuentes que le provee 
seguridad energética a los países usuarios, sumado al diferencial de precio más
favorable en comparación con el petróleo, han impulsado su amplio crecimiento en 
la matriz energética de todos los países. 

Uno de los segmentos de mayor aplicación del gas natural es el sector de la 
generación eléctrica. Hoy día el gas constituye el 20% del total de los 
combustibles usados en la generación eléctrica en comparación con un 40% el 
carbón. Sin embargo como el carbón produce 60% más de emisiones de 
carbono que el gas natural, la mayoría de los países están limitando el uso del 
carbón e imponiéndole un impuesto a las emisiones del CO2. Como resultado la 
Exxon en su último informe anual3 predice que para el 2020 la aplicación de 
restricciones al uso del carbón se traduciría en un sobre costo de $ 30 por 
tonelada al uso del Carbón en los países industrializados de la OECD.   

Los ejecutivos de PDVSA han dicho: “Los proyectos de licuefacción de gas 
natural (GNL) comprendían tres trenes de licuefacción que serían alimentados 
con la producción de los proyectos Mariscal Sucre, Plataforma Deltana y el 
bloque Blanquilla-Tortuga; y que serían procesados en el Complejo Industrial 
Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA), proyectos con varios años de atraso. 
Castillo indicó que "básicamente es una cuestión económica. Los precios 
del gas han bajado mucho y son inversiones muy altas. No hay un buen 
entorno económico para esas inversiones tan altas (en plantas de 
licuefacción)".   
Pues no hay nada mas alejado de la realidad. La planta de Trinidad-Tobago, 
Atlantic LNG, solo unas 20 millas náuticas del sitio donde estaría el CIGMA de 
PDVSA [Guiria, Edo. Sucre], en este año así como los 12 años  desde su puesta 
en operación en 1999 ha vendido toda su producción y hoy exporta a un precio 
FOB de casi $ 80 por barril de petróleo equivalente energético [13.50 $/MM 
BTU], o sea unos 30 millones de $ diarios de ingresos, a todos estos países
indicados abajo, incluyendo Corea y la India que están a 60 días de transporte 
marítimo en tanqueros con flete de $ 110 mil por día. 

                                                           
3 Exxon Energy Outlook, September 2011 
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