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El Mercado Petrolero Internacional en
Febrero del 2011 

  [Evanan1939@Yahoo.com] 

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1   Comportamiento del WTI y el Brent en Febrero del 2011

 
Brent [38.5 API y 0.41% azufre] 
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1.2   Los hechos mas resaltantes del mercado petrolero en
Febrero del 2011: 

La crisis de gobernabilidad en el Medio Oriente ahora si llegó a países de 

importancia petrolera en la Región1 y se ha posicionado en Libia desde 

hace ya dos semanas sin pronóstico claro de solución a corto plazo.  Los 

precios del petróleo y en particular el Brent [el 80% de las exportaciones 

de crudo Libio van a Europa] ha sido más impactado y se ha desprendido 

de la correlación tradicional de 2 a 3 US$ por barril2 que en condiciones 

normales mantenía con el WTI, como se muestra en los gráficos 

superiores.  

Por ahora, los dos gigantes entre los países productores de la Región y

con los gobiernos más represivos y de menos democracia, como Arabia

Saudita e Irán, no pareciera que puedan ser contagiados por la epidemia

que nació en Túnez o la llamada Revolución Jazmín.   

A diferencia de lo que sucedió en Egipto, en Libia si se han producido
interrupciones de las operaciones petroleras, tanto por la evacuación que
han hecho las empresas petroleras extranjeras de su personal, como por
las acciones bélicas que ha estado desarrollando la fuerza aérea y el
ejercito libio para rescatar instalaciones portuarias, terminales y refinerías
que han estado bajo control de los rebeldes.  

Aun cuando Arabia Saudita tiene la capacidad disponible para cubrir la
caída de las exportaciones libias, el suministro que podría provenir de
Arabia Saudita seria principalmente de crudos de alto azufre y esto
traería un impacto a las operaciones de las refinerías de Europa y en el

                                                            
1 Libia es el país del África con las mayores reservas probadas con 44.3 mil millones de 
barriles para Enero del 2010. Estos crudos son muy apreciados por ser livianos y dulces 
[26.6 a 43.3 API] y sus grados mejores son exportados a Europa que recibe el 10% de 
todas sus necesidades de crudo de Libia [850 mil bpd] y el resto del crudo Libio va a 
USA [80 mil bpd], otros países Europeos y los mas pesados van al Asia, de una 
exportación de 1.5 millones de bpd y una producción total hoy día de 1.8 millones bpd. 

2 Los precios del WTI se habían desviado sustancialmente del Brent (marcador de crudo 
cuyo físico es del Mar del Norte) solo por cortos periodos en el pasado, pero la 
divergencia que se ha observado ahora en el caso de la crisis Libia ha sido el mayor 
histórico y ha tomado al mercado por sorpresa por su impacto actual en el comercio de 
los crudos en Europa. 
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mercado del Mediterráneo en función de los diferenciales de los crudos
tradicionales. La Agencia Internacional de la Energía ha reportado que
Saudi-Aramco ha estado negociando suministros por el orden de 1.2
millones de bpd a las refinerías europeas que recibían crudo de Libia.  

En estas crisis de suministro, es bueno siempre recordar que los países
miembros de la OECD [Organización para Cooperación Económica y el
Desarrollo] y que son patrocinadores de la Agencia Internacional de
Energía, mantienen un volumen de reservas estratégicas de crudo del
orden de 1600 millones de barriles las cuales deben cubrir unos 30 días
de consumo de dichos países.

III. SITUACION PETROLERA NACIONAL: 

• Continua el debate sobre la producción de petróleo 
de PDVSA: 

La reciente interpelación en la Asamblea Nacional de Venezuela del 
Ministro-Presidente de Petróleos de Venezuela, Ingeniero Rafael Ramírez 
ha estimulado de nuevo la discusión en el país y entre algunos analistas 
financieros y energéticos internacionales sobre el tema: Cuanto es la 
producción actual y real de PDVSA? De hecho en el mismo Gobierno no 
hay acuerdo en esta cifra. El Presidente Chávez en su reciente Mensaje a 
la Nación en los primeros días de Enero de este año, mencionó que 
PDVSA esta produciendo: “3 millones diarios y un poquito mas” [pareciera 
que quiso decir 3.1 millones por una aclaratoria posterior. Sin embargo en 
la interpelación de la Asamblea, Ramírez dijo que se les había caído la 
producción [“por factores ajenos a ellos”] y que estaban en 2.850 
millones de bpd. También dijo que el problema con las cifras inferiores 
reportadas por la Agencia Internacional de Energía [IEA], la Agencia de 
Información Energética de USA [AIE] y la OPEP era que NO sumaban la 
producción de los crudos sintéticos de los proyectos de la Faja del Orinoco 
[600 mil bpd] 

Cual es la realidad? En la industria petrolera y en el sector de 
producción tanto nacional como internacional con historia bien 
consolidada en el caso mundial de al menos 100 años y en Venezuela 
desde el final de la década de los años 20’s en el siglo pasado, se ha 
acumulado una serie de factores y parámetros que tanto los ingenieros de 
petróleo como los economistas-administradores podemos utilizar para 
correlacionar variables como: dinero invertido en capital [capex], en O&M 
[operación y mantenimiento], número de equipos de perforación, 
reparación y limpieza de pozos [taladros años], personal profesional, 
técnico y operario, reposición de reservas producidas, gas asociado 
producido, líquidos del gas natural [LGN’s], dinero aportado al Banco 
Central y a la economía por PDVSA [caso especial en Venezuela], nivel de 
actividad y numero de empresas de servicio [cementación, perfilajes, 
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acidificación, limpieza, suplidores de tuberías, mechas, válvulas, etc.]. 
Cuando cualquiera de esos indicadores se compara con los que se tenían 
en la década de los 90’s con esos niveles de producción y mayores, se 
considera que en estos últimos años no se ha agregado ni un barril de 
petróleo ni una molécula nueva de gas y los reservorios que ahora ellos 
operan son 12 años mas viejos y necesitan mas apoyo técnico, no hay 
forma ni manera de soportar las cifras del Presidente ni de su Ministro. 
Por otro lado las Instituciones ya nombradas y que tienen la 
responsabilidad, autoridad y medios para determinar esas cifras de todos 
los productores importantes del planeta, la OPEP por ejemplo desde 1983 
cuando se adoptó el sistema de cuotas de producción entre sus 
miembros, viene auditando esas cifras. En los últimos 15 años con el 
perfeccionamiento de los sistemas satelitales, grandes bancos de datos en 
línea, la data de los surveyors que certifican los embarque y descarga de 
crudos en el mundo, los registros marítimos de la Lloyd, traqueo satelital 
de buques y su origen, etc. se han desarrollado unas 5 grandes grupos de 
consultoras dedicadas a este seguimiento contratado por la OPEP, AIE, 
etc. Solo aquellas personas que llegaron a administrar este negocio por 
razones políticas,  piensan que pueden mantener estas cifras dentro de 
una caja negra y pensar que el resto del mundo no puede llegar a 
saberlas. 


