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El Mercado Petrolero en Diciembre y Cuarto 
Trimestre del 2012 

       [Evanan1939@Yahoo.com] 

I.  SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 Figura # 1: Comportamiento del WTI en Diciembre y el 4to 
Trimestre del 2012       

 
        1.2 Figura # 2: Comportamiento del Brent en Septiembre 
                                 y Octubre del 2012       

 

        1.3 Los hechos más resaltantes del mercado petrolero:  

Los precios del crudo definidos por ambos marcadores mostraron en los dos últimos 
meses del 2012 una alta volatilidad, con mayor intensidad en el Brent, dentro de una 
banda de US$ 6 por barril, cuando los comparamos con el mes de Octubre como se ve en 
las Figuras 1 y 2. Las razones principales que le atribuye la U.S. Energy Information 
Administration (EIA)1 a este comportamiento es que el consumo global de líquidos2 en 

                                                           
1
 The Availability and Price of Petroleum and Petroleum Products Produced in Countries Other Than Iran; Dec. 20, 2012 

2
 El término “combustibles líquidos” comprende crudo,  condensados, líquidos del gas natural "NGLs", biocombustibles,   

carbón licuado, GTLs " gas-to-liquids"  y ganancias de procesos de refinación. 
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Noviembre y Diciembre excedió la producción en esos meses y se tuvo que acudir a los 
inventarios globales_ para lograr el equilibrio del mercado_ con una rebaja de los mismos 
de 1.4 millones de bpd. Sin embargo y a pesar de esta rebaja de inventarios, los precios 
cayeron ligeramente en ese periodo con respecto al nivel de Octubre y se colocaron al 
final del 2012 en $110.50 para el Brent y $ 90.75 el WTI. El incremento de consumo 
experimentado en el periodo Noviembre a Diciembre fue principalmente ocasionado por el 
alto consumo de los países del hemisferio norte industrializados por razones estacionales 
de la rigurosidad del invierno así como también por la reactivación industrial de la China 
en el último trimestre del 2012, como lo indican algunos de sus índices industriales, 
volúmenes de exportación y las cifras de las corrientes de procesamiento de sus refinerías. 

 

Figura # 3: Comportamiento de la producción y consumo de líquidos y los   
inventarios 

1.4   Que se espera en materia de precios del crudo para el 2013? 
      

La producción global de crudo y sus refinados termino el año alrededor de los 90 millones de bpd, o 

sea unos 300 mil bpd por encima de las mismas cifras del 2011, con base a la producción excedente de 

de Arabia Saudita por encima de su cuota3 mas el incremento de producción de USA [líquidos de sus 

arcillas], y esto a pesar de las restricciones de exportación que se sucedió en Irán a raíz del 

recrudecimiento de su embargo por los países de la OECD. La demanda debió terminar en los 90.5 

millones de bpd compensada con el retiro de inventarios que hubo en el año. 

                                                           
3
 Adicionalmente la EIA ha estimado en  2.1 millones de bpd la capacidad excedentaria de producción disponible en los 

dos meses últimos del 2012, principalmente en Arabia Saudita, sin considerar la producción cerrada  por las sanciones a 

Irak.  



3 

 

Las estimaciones de las Instituciones más autorizadas para formular estas proyecciones de suministro-

demanda y precios para el 2013, se resumen a continuación: 

 

• La EIA de USA espera que el consumo total de líquidos se incremente en 1.0 millones de bpd y 

que los precios del Brent se ubiquen en $ 104 por barril y el diferencial con el WTI que se 

mantenga en los $21 en el primer trimestre del 2013 y luego se reduzca gradualmente en el 

año para terminar en los $11 en el último trimestre del 2013; 

• La OPEP predice un aumento del consumo en 800 mil bpd pero no dice nada de los precios; 

• La AIE [Agencia Internacional de Energia] indica en su último informe que espera un 

incremento de la demanda en 2013 de 1.0 millón bpd, de los cuales OPEP contribuiría con 300 

mil bpd y los países No-OPEP el resto. En referencia a precios ha dicho que espera un 

promedio anual para el Brent de $103.4 por barril y de 88.3 para el WTI en el 2013.  

 

 

 

 

 

 


