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El Mercado Petrolero en Febrero y Enero del 2013 

       [Evanan1939@Yahoo.com] 

I.  SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 Figura #1: Comportamiento del WTI en Enero y Febrero del 2013             

  
         1.2 Figura # 2: Comportamiento del Brent en Enero y Febrero del 2013                                  

 

          1.3   Los hechos más resaltantes del mercado petrolero:  

• Los precios del crudo se desplomaron la semana pasada y esta semana ultima 
de Febrero continuaron su descenso a niveles no vistos desde la segunda 
semana del pasado mes de diciembre hasta alcanzar el Brent los $ 110/barril. 
Esto se produjo por el aumento por seis semanas consecutivas de los inventarios 
de crudo en USA y en otras partes del globo como indicación de la continua 
fragilidad de la economía mundial. El barril norteamericano también experimento 
una caída similar pero contrario al Brent se recuero la ultimas semana de 
febrero para llegar a los $ 92.76/barril como resultado de una caída de los 
inventarios en Cushing, Oklahoma. 

• Los precios del crudo cayeron las dos últimas semanas de febrero por el 
desaceleramiento industrial en China, el primer aumento de la producción de la 
OPEP en seis meses de 97 mil BOPD, y el inicio de los recortes de US $85 
billones que se comenzaron a implementar en el presupuesto de USA. Sin 
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embargo los precios de los combustible en USA no se aliviaron por haberse 
adelantado el programa anual de mantenimiento de las refinerías. 

          1.4     Estamos presenciando cambios estructurales en el mercado  
                     petrolero?      

• Por primera vez en 20 años, USA ha superado los 7 millones de bpd de 
petróleo, revirtiendo la tendencia a la declinación que se inició en los 
comienzos de la década de 19701. La producción se ha incrementado en la 
última década en más de un tercio, en especial por el petróleo de arcilla en la 
Cuenca Bakken de Dakota del Norte2 y los líquidos del gas de la Cuenca no 
convencional de Eagle Ford en el sur de Texas. 

• Comenzando en 2006, USA ha incrementado su producción de gas en 30% y 
ha cesado de ser el segundo importador mundial de gas licuado [LNG] y la 
gran mayoría de sus 9 terminales de importación están en proceso de 
convertirse en duales para exportar LNG a partir de gas natural excedentario 
proveniente de sus cuencas de gas de arcillas 

• Como lo expresa un documento reciente publicado por la consultora "The 
Boston Company Asset Management"3: "Los días de la preocupación 
permanente de que se produzcan alzas devastadoras de los precios del 
petróleo, podemos considerar que ya se esfumaron"  

• De igual manera, la producción de crudo liviano asociado a las cuencas no 
convencionales y al gas de arcillas con alto contenido de líquidos como la 
Cuenca Eagle Ford, esta sobrepasando la capacidad de refinación del parque 
refinador de USA el cual había venido en los últimos 25 años migrando a una 
mayor procesamiento de crudos pesados más abundantes y económicos 
provenientes del exterior [caso México y Venezuela] 

• De igual manera, los crudos livianos de las áreas no convencionales han 
venido desplazando crudo Brent mucho más caro de las refinerías del Golfo de 
México, contribuyendo a disminuir el diferencial amplio que había entre los dos 
crudos marcadores y el impacto en los productos refinados del mercado 
domestico de USA. 

• La construcción de nuevos oleoductos y la reversion del flujo de los oleoductos 
existentes para drenar los crudos sintéticos del Canadá y los  crudos de las 
cuencas no convencionales congestionando Cushing y moverlos hacia el 
parque refinador del Golfo de México, está presionando a la capacidad 
existente de dicho parque y se vería necesario dicha exportación. Como no 
está permitida la exportación de crudos de USA provenientes de tierras 
federales, habría que revertir esta legislación pero sería un tema muy 
controvertido en la política de USA.  

                                                           
1
   Hecho que fue predicho por Marion King Hubbert en una presentación hecha en la reunión de la American Petroleum 
Institute en 1956 en San Antonio, Texas, en la cual dijo que la producción de USA llegaría  a su máximo entre fines de 
la década de 1960s y comienzos de la década de 1970s, lo cual dio lugar al inicio de la famosa teoría del pico de 
producción. 

2  Este año se espera que Dakota del Norte llegue a un millón de bpd y es ya el segundo estado productor de la Unión 
3  A Boston-based equity specialist for BNY Mellon: " 

http://www.theoildrum.com/node/9865?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+theoil
drum+%28The+Oil+Drum%29#sthash.6VdO0fMV.dpufe 
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• No hay duda que la exportación de crudo por USA, ya sumado a la próxima 
exportación de gas4 y la actual de ingentes volúmenes de carbón de USA 
llegando al Caribe, Europa y Asia por el desplazamiento de este combustible por 
el gas natural en la generación eléctrica, va a representar un cambio de 
paradigma ["game change"] en el mercado petrolero internacional 

• Posterior a la crisis financiera del 2008, USA ha logrado revertir la tasa de 
consumo de petróleo y sus derivados, lográndose actualmente una reducción de 
500 mil bpd en comparación con el consumo pre-crisis. Estos cambios 
fundamentales en el consumo, la adopción de mecanismos efectivos de mejorar 
la eficiencia del consumo y el aumento del suministro en una cantidad similar, 
ha contribuido a liberar un millón de bpd del mercado de USA. Lo cual al 
sumarlo al crecimiento del suministro de otro millón de bpd de cuencas con 
éxitos importantes en el descubrimiento de nuevas reservas [las áreas 
profundas del Golfo de México, el pre-sal de Brasil costa fuera, Oeste del África, 
etc.], nos ha permitido mantener un equilibrio en el mercado aun con el 
constante crecimiento de la demanda en el Asia-Pacifico sin que los precios se 
disparen como en situaciones del pasado.  

•   Con base a lo dicho arriba, algunos analistas han expresado que la producción de 
gas de lutitas no ha permitido que los precios  del crudo [en particular Brent que 
refleja mas la dinámica de los crudos de la OPEP y del resto del mundo] se 
hayan disparado de nuevo y estuviésemos  de nuevo en la mitad de una nueva 
recesión. 

•    De igual manera, los analistas especulan sobre el impacto y los efectos que 
tendría en el mercado mundial, tener a USA como exportador al mismo tiempo 
que lo es Canadá y México y solo compensándose entre ellos mismos, en 
particular en países como Venezuela, Brazil, Colombia, Nigeria etc. 

•    Lo que sí parece cierto es que el mercado va a estar mucho más en equilibrio y 
las posibilidades de que los precios se disparen en un mercado como ese, serán 
cada vez menos posible. De igual manera, un mercado petrolero mas en 
equilibrio y la suavización de los precios, podría ser lo que Japón, Europa y USA 
requieren para finalmente re-iniciar un crecimiento sostenido de sus economías.  

 

 

 

 

  

  

                                                           
4
  Se espera que las primeras exportaciones de LNG se realicen de la planta de Cheniers en Eagle Pass, Luisiana a 

principios del 2016 


