
1 

 

El Mercado Petrolero en Marzo y Abril del 2013 

       [Evanan1939@Yahoo.com] 

I.  SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 Figura #1: Comportamiento del WTI en los últimos tres meses hasta el 19 abril del 
2013             

 
 
1.2 Figura # 2: Comportamiento del Brent en los últimos tres meses  del 2013 hasta el 
19 abril  
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1.3   Los hechos más resaltantes del mercado petrolero internacional:  

• Los precios del crudo se desplomaron durante la mitad del primer trimestre como se 
refleja en los nuevos gráficos1 que hemos incorporado y que consideramos reflejan 
mucho mejor esta caída que al presentarlos para un periodo mayor al mensual que 
acostumbrábamos utilizar hasta ahora. Para la mitad de Febrero iniciaron su descenso 
hasta llegar el Brent a $ 98 por barril y el WTI a $ 88 por barril, valores no vistos 
desde la mitad de Junio del 2012.  

Esta caída se produjo por:  

• El impacto del pesimismo sobre la economía global que se acentuó durante el primer 
trimestre de este año y lo cual se ha traducido en una debilidad de la demanda por el 
crudo; 

• La demanda ha estado estancada por el bajo crecimiento económico global y con 
mayor intensidad en Europa2. A esto se suman los rumores de una posible 
intervención militar de USA en Siria si se comprueba el uso de armas químicas por 
parte del Gobierno de ese país, lo cual ayudaría a apuntalar los precios del crudo.  

• Esta caída de los precios se dio a pesar de lo prolongado que fue la temporada de 
mantenimiento de las refinerías y que el suministro de OPEP se vio reducido en Marzo 
en 140 mil bpd por interrupciones varias en la producción de Nigeria, Libia e Irak 
como resultado de acciones terroristas islámicas y fallas de gobernabilidad.  

• El mercado petrolero ha estado ampliamente suplido con aumentos apreciables del 
crudo Saudita3, Brazil y Sudan. El crecimiento de la producción de USA y Canadá 
continuaría este año con contribuciones de la explotación de áreas de crudos no 
convencionales de North Dakota y Texas. La producción en Canadá se espera que 
logre el record de 4 millones de bpd para fines del 2013.   

• Las autoridades del Dpto. de Comercio reportaron que el PIB de USA creció solo 2.5% 
en el primer trimestre cuando se esperaba un 3.0%. Esto hizo que la participación de 
los mercados financieros en el sector petróleo y gas se redujera y trasladara al sector 
más seguro de los bonos gubernamentales y esto ayuda a explicar la baja en los 
precios. 

• Los incrementos de demanda para este año aun se mantiene en los 800 mil bpd, con 
el mayor porcentaje originándose en los países llamados BRIC [Brazil, Rusia, India y 
China] con la mitad asignada a la China, lo cual es un neto con una reducción de la 
demanda de 300 mil de los países industrializados [OECD]. El Medio Oriente se estima 
que siga aumentando su demanda y que este año llegue a 280 mil bpd.  

• Por otro lado, la producción de Noruega y la Gran Bretaña se estima que caiga este 
año en 110 mil bpd y 40 mil bpd respectivamente.  

• En resumen, el aumento de la demanda será cubierta por USA y Canadá y la OPEP 
[Arabia Saudita] que jugara su rol tradicional de "swing producer"  

 

                                                           
1 The Titi Tudorancea Bulletin: A network of Internet Newspapers: World News, Financial Data, Science, IT, Weather, 

Entertainment and more. 
2
 El consumo en Europa ha llegado este año a los niveles de la década de los 1980's. En Mayo 1, la Eurozona reporto un 

nivel de desempleo del 12.1% con España liderizando las estadísticas con 25% 
3
 Saudi Aramco anuncio que ha puesto en producción la 1a fase del campo Manifa y que su producción se espera en 500 

mil bpd para Julio y luego subiendo el próximo año a 900 mil bpd, 
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II. El Significado de la palabra Revolución en los Países Desarrollados:  

     2.1 El Gas de Lutitas en USA 

La explotación comercial en gran escala de este gas no convencional se inicia en 2007 [ver Figura 
# 3], a pesar que su desarrollo se inició a fines de la década de 1970's con financiamiento y 
soporte del Gobierno Federal de USA; su explotación se mantuvo muy moderada hasta que se 
perfeccionaron las técnicas de frac y la evaluación sísmica de la extensión de los reservorios 

 

Fuente: EIA del DOE                         Volúmenes de Gas en tcf[10 exp 12 pies3] 

Figura No. 3: Volumen de Gas No convencional [lutitas] en USA 

A seis años solo del inicio de esta explotación comercial en gran escala en por los menos las 8 
cuencas mostradas en el gráfico, los incentivos financieros que ha originado la introducción del 
gas natural en los diferentes sectores industriales y comerciales han sido impresionantes 

Veamos como estas decisiones se han traducido en oportunidades de inversión 

• El volumen de gas propio logro revertir la importación de gas natural vía gas licuado 
[LNG] como vemos en el grafico # 4. Los Estados Unidos ahora se preparan para iniciar la 
exportación de LNG en el 2016 con la puesta en operación de la primara planta de 
licuefacción en el Golfo de México4 5 

                                                           
4   La Planta de Kenai en Alaska comenzó operaciones y exportaciones de LNG a Japón en 1969. 

5  En el DOE de USA se han introducido solitudes de licencia de exportación de LNG a mas de 25 empresas que sumarian 
30 bcf/d de gas en forma líquida. 
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• Se ha producido un regreso de grandes industrias globales intensivas en el uso de la 
energía como en petroquímica, química, acero y aluminio, plásticos, vidrio etc. las cuales 
han anunciado un total de 107 proyectos mayores en USA [en las regiones productoras de 
gas de arcilla] que suman ya los $ 95 mil millones y un consumo de gas estimados en 6 
bcf/dia. 

• También se están impulsando los proyectos de GTL [gas to liquids] para la producción de 
diesel, jet-fuel y kerosene mediante la aplicación del viejo proceso Fischer-Tropsch. 

• Los enormes incentivos de precio entre el gas natural y el diesel y la gasolina6 está 
provocando un traslado importante del sector transporte en USA al gas natural. Por 
ejemplo la mitad de los camiones de recolección de basura adquiridos en 2011-12 son 
propulsados por gas comprimido. Las empresas de ferrocarriles han anunciado planes para 
la conversión a gas natural. De igual manera las empresas de servicios petroleros han 
anunciado e iniciado el reemplazo de unidades a diesel por las de gas natural.  

 

 

 

 

Figura 4: Importaciones de LNG en USA [color rojo] vs los volúmenes proyectados en 2008 [azul] 

 

 

 

                                                           
6
 Hoy dia con el Henry Hub en $ 4.50 por millón de Btu y el diesel a US$ 28 por millón de Btu nos daría una relación de 

precios de 6.2 a 1 a favor del gas 
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2.2 El Petróleo de Lutitas en USA 

En el caso del petróleo de áreas no convencionales como el petróleo de lutitas de la región del 
Bakken en Dakota del Norte y la cuenca de Eagle Ford en el Sur Este de Texas, se ha logrado 
revertir la curva de producción del crudo y disminuir dramáticamente las importaciones de crudo. 
Al punto que se espera que la producción propia de USA este año ya exceda el volumen de 
importación de crudos foráneos, como se muestra en el grafico #5 y en la proyección de 
producción e importación de crudos en USA al 2040 de la grafica #6. 

No hay duda que la exportación de crudo por USA, ya sumado a la próxima exportación de gas 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 

 

Figura # 5. Producción de crudo e importaciones del mercado de USA en los últimos tres años 

 

Figura # 6. Proyección de producción e importación de crudos en USA al 2040 


