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I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1   Comportamiento del WTI en Enero del 2011 

 
1.2    Los hechos mas resaltantes del mercado petrolero

en Enero del 2011: 

• Previo a la crisis de gobernabilidad en Egipto a mitad del 
mes de Enero, los precios futuros del WTI, se habían
fortalecido ya en la parte final del 2010, en el nivel cercano 
a los $ 90 por barril, debido a un crecimiento importante de 
la demanda global del crudo1, tanto en el mercado 
domestico de USA y especialmente la demanda robusta de 
China que logró crecer en el año un poco mas de un millón
de bopd comparado con la estimación de la AIE de 880 mil 
bopd. Lo mas resaltante de la economía de China es que 
escasamente se vio afectada por la crisis financiera global 
del 2008 y su recuperación ha sido inusitadamente rápida y 
solida. La decisión del gobierno de inyectarle casi 800 mil 
millones de US$ a la economía interna parece haber 
funcionado correctamente. Similarmente, la política de la 

                                                           
1
 La demanda global de crudo creció 2.5 Millones de bpd en el 2010, cuando ninguna de las organizaciones le 

daban un aumento superior al 1.5 millones de bpd. Siendo este ultimo el crecimiento “normal” con base al 

crecimiento esperado de las economías y al final resultó casi dos veces lo que se estimaba a comienzos del 2010. 
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Reserva Federal de USA de inyección de dinero a la 
economía ha contribuido al fortalecimiento de los precios, al 
provocar la devaluación del US$ con las otras monedas de 
los países industrializados.  

• El hecho que resalta en esta tendencia de aumento de los 
precios, es el volumen cerrado que mantiene la OPEP y en 
particular Arabia Saudita de más de 5 millones de barriles 
por día, lo cual en el pasado funcionaba como un factor de 
amortiguamiento de los precios, pero ahora no parece haber 
funcionado. El argumento que los analistas suelen usar para 
esta explicación es el uso cada vez mayor del crudo como 
instrumento financiero de inversión especulativa. Se ha 
observado un crecimiento inusitado de las posiciones en 
contratos de crudo que han mantenido los gerentes de los 
fondos de inversión incluyendo los de cobertura de riesgo 
[“hedge funds”] en el mercado de NY  

• No hay duda ya que los precios del petróleo han comenzado 
a encender las alarmas de los países en desarrollo no 
petroleros, así como las de los países industrializados. El 
monto de la factura petrolera se esta constituyendo ya en
un peligro a las economías de los países no productores de 
nuevo. Muchos se están preguntando por la aseveraciones 
de los Saudís de que no les interesaba que los precios NO 
debieran salir de “su zona de confort” de los $ 70-80 por 
barril? Cada vez surge como urgente que otros productores
como Irak incremente su capacidad y aporte al mercado y 
evite un regreso a la recesión económica que afecto el 
mundo Occidental en el 2008 y 2009.   

• La crisis de gobernabilidad en el Medio Oriente,  se ha 
limitado hasta ahora a países cuya producción no es crucial 
en la oferta global petrolera. En el caso de Egipto la 
preocupación mayor se limita al tráfico por el Canal de Suez 
y el oleoducto SUMED, del Mar Rojo al Mediterráneo con un 
poco más de dos millones de bpd las dos vías. Los buques 
también podrían desviarse por el Cabo de Buena Esperanza 
en tanqueros de mayor tamaño pero la ruta representa unos 
6 mil millas náuticas más. Sin embargo, si esta revolución
llamada del Jazmín en búsqueda de mayor apertura 
democrática en los países árabes,  llegara a propagarse  a 
otros países mas cruciales en la oferta petrolera, los efectos 
en los precios si serian de mayor consideración y pondrían
en peligro la recuperación económica global. 
 

 


