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I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 Comportamiento del WTI en Septiembre 2010 

 
1.2 Los hechos mas resaltantes del mercado petrolero en 
Septiembre 2010 

El precio del WTI estuvo oscilando en un rango de $ 1 a $ 2 en la mitad de 
los $ 70 por barril por casi todo el mes con la volatilidad ya característica de 
casi todo el 2010. Sin embargo en los últimos días de la cuarta semana, ya 
para concluir el mes, los precios del WTI se dispararon de una forma 
inusitada hasta los $ 81 al cierre del mes. El aumento el viernes 30
solamente fue del 2% y en la semana del 6%, llegando al mayor aumento 
porcentual de precios desde Febrero de este año. 

1.3. Que causó este incremento tan repentino?  

• En pocas palabras los agentes no comerciales o especulativos 
del mercado, como los “hedge funds” [fondos de cobertura de 
riesgo], se presume que están detrás de este movimiento ya 
que tienen un gran interés en cerrar el último trimestre con 
mejores resultados de ganancias que los que han tenido en el 

  



año y por eso han causado esta volatilidad. 
• Por la misma naturaleza del incremento experimentado a fin 

de Septiembre, se piensa que el aumento sea de corta 
duración. De hecho, si uno examina la actividad industrial de 
USA en Septiembre observa una desaceleración adicional y 
también que la caída del $ vs el euro [el valor mas bajo en 6 
meses], debido a noticias pesimistas sobre el crecimiento 
económico en USA, fue responsable del aumento del barril. 

• Por el lado de las fuerzas adicionales que impulsaron el 
aumento del WTI también debemos mencionar, la cifras muy 
positivas del sector industrial de la China, el cierre por huelga 
del terminal petrolero más importante de Francia [Fos-Lavera] 
en el Puerto de Marsella en el sur del país. Esta huelga es 
posible que se extienda a otros puertos del país y contribuya a 
sostener el incremento de los precios en los próximos días y 
semanas. La razón de la huelga es parte de la campaña 
nacional de rechazo por el anuncio del incremento de la edad 
mínima de jubilación en Francia de 60 a 62 años de edad. Esta 
huelga que ya comprende casi un millón de personas se cree 
que va a extenderse al resto del país y llegar a paralizar los 
centros vitales de la economía e impulsar el aumento de los 
precios de los combustibles.  

• La economía en USA en Septiembre, dio alguna señales 
positivas con la declinación de las solicitudes de las ayudas de 
desempleo en el mes, los indicadores de actividad industrial en 
la región de Chicago y el leve aumento del estimado del 
gobierno del crecimiento del PIB para el ultimo trimestre de 
1.6 a 1.7 %.  

    2.0        La Moratoria de la Actividad de Perforación en GOM: 
Una de las consecuencias del accidente del pozo Macondo en 
el Golfo de México fue la imposición por parte del Gobierno
Federal de USA de una moratoria de seis meses en la actividad 
de perforación profunda [mas de un mil pies] en el GOM hasta 
tanto nuevas regulaciones de seguridad no fuesen publicadas 
e implementadas por el nuevo organismo regulatorio de la 
actividad que reemplazo a la agencia anterior “el MMS” y 
ahora conocido como, el US Bureau of Ocean Energy 
Management, Regulation, and Enforcement [  ]. Las nuevas 
regulaciones tiene  que ver con los equipos a usar en la 
seguridad de las operaciones offshore, sus procedimientos de 
operación, respuesta rápida a los derrames, control de equipos 
en lecho marino, cementación de tubulares, pruebas de los 
equipos de BOP, etc. Ya todas las empresas de perforación que 
están en el Golfo han pasado las pruebas de inspección con las 
nuevas regulaciones, incluyendo la capacitación del personal.
Estas empresas también deben tener planes de contingencias 
que administren de una manera más cabal los riesgos en cada 



uno de los pasos y etapas del proceso de perforación para 
reducir el riesgo de error humano.  

     3.0  El Gas Natural de Lutitas: La producción de gas no 
convencional proveniente de las Lutitas fue comentado a 
principios de este año en estos Informes del Mercado. Sin 
embargo el impacto que ha tenido en el mercado de USA, así 
como el rápido desarrollo de su producción, el monto 
sustancial de las reservas que han sido estimadas,  y el de-
sarrollo que ha comenzado a tener en otras partes de Europa y 
Asia, nos obliga a cubrirlo de nuevo agregando mas 
comentarios sobre su impacto en el mercado del gas natural.  

•         De acuerdo a un estudio reciente de la empresa 
consultora británica Wood Mackenzie,  “La magnitud de 
los recursos de gas proveniente de las 22 Cuencas de 
Lutitas productoras de gas en USA [ver el mapa mas
abajo], de  650 Tcfe 1 [trillón pies cúbicos] que serian 
equivalentes a una vida del recurso, con base al 
consumo de USA en 2009 [18.5 tcf], de 32 años.  

•         En relación a la producción, se estima que en este año, 
el gas de Lutitas es de 3.12

  tcf proveniente de unos 40 
mil pozos [17 % de la producción de USA] de cinco 
cuencas y se espera que suba a 35% en el 2020.                          

•         El desarrollo del gas de Lutitas se esta extendiendo a 
Europa y Asia. En el primer caso se esta iniciando el 
desarrollo de las Lutitas del Báltico en Polonia la cual se 
estima que tiene una extensión de 100 mil Km2 pero 
que apenas tiene 5 pozos productores, lo cual si lo 
comparamos con el Barnett Shale de Texas que con 13 
mil Km2 cuenta con 11 mil pozos, nos da una idea 
inmediata del nivel del desarrollo de un lado y otro del 
Atlántico. El desarrollo de estas Lutitas se va a realizar 
muy posiblemente por las grandes multinacionales de la 
energía, dado lo incipiente del sector en Europa versus 
en USA y la ausencia de una infraestructura de servicios 
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En un informe del DOE de USA ["Modern Shale Gas Development in the United States: A Primer," abril 

2009] se habla de reservas de gas recuperables de las Lutitas para suplir el consumo total de USA [18.5 

tcf/año] para los próximos 90 años. Sin embargo las reservas NO probadas de esta fuente se ubican en 

solo 238 Tcf para fin del 2007; el resto es aun especulativo. Otros estudios hablan de 116 años. El 

Informe del DOE menciona que la producción de gas de Lutitas de 3 a 4 Tcf por año puede ser 

sostenible por varias décadas. 

2
 En 2007 la producción en USA fue de 1.184 Tcf y en el 2008, de 2.022 tcf 

 



petroleros. En el caso de la China, el desarrollo de este 
recurso lo vienen adelantando las tres empresas 
estatales del sector petrolero con asociaciones con las 
grandes multinacionales petroleras de USA y Europa.
Sin embargo aun no hay producción comercial de gas de 
Lutitas fuera de USA y Canadá. 

•             Una muestra de la gran actividad del negocio del gas de 
Lutitas, es el monto de dinero que se ha transado en 
fusiones y adquisiciones [ M&A], las cuales totalizan 
para la primera parte de este año en 21 mil millones de 
US$ y  35 Tcf de reservas negociadas[Informe Wood Mc
Kenzie]           

•          En resumen, podemos decir que el monto de 
inversiones, la tecnología que ya se aplica, el número y 
tamaño de los jugadores de este mercado, aseguran un 
futuro muy exitoso en el cual el costo de producción de 
este gas as muy competitivo con otras fuentes de gas 
convencionales, incluyendo el gas licuado. De hecho, el 
volumen incremental de gas de Lutitas esta cambiando 
dramáticamente el sector del gas en USA y en el 
mundo. Las primeras manifestaciones han sido la 
desaceleración y algunas cancelaciones de proyectos 
nuevos y ampliaciones de plantas de gas licuado en 
USA, Europa [ej. Snowman del Ártico], muelles de 
vaporización de gas licuado en Canadá y USA y la 
instalación de plantas de licuefacción en los terminales 
de gasificación para adaptarlas a la exportación bi-
direccional. 

 

 
 


