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El Mercado Petrolero en Marzo del 2011 

  [Evanan1939@Yahoo.com] 

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1   Comportamiento del WTI en Marzo del 2011 

 

1.2  Los hechos mas resaltantes del mercado petrolero en 
Marz        Marzo del 2011: 

No hay duda que el mercado estuvo regido por la ansiedad y temores de 
interrupción de suministro por la guerra abierta que se generó en Libia 
entre las fuerzas de la OTAN y el régimen de Moammar Gadhafi. Con la 
retoma por Gadhafi a mitad de Marzo de los puertos y campos petroleros 
de Brega, Ajdabiya y Ras Lanouf hizo que el mercado se tranquilizara y 
cayeran los precios. Los bombardeos de Francia, USA, Gran Bretaña y 
luego la OTAN al final de Marzo reactivó los precios y los temores del 
mercado petrolero.  
De igual manera, en el mes de Marzo los bancos de Portugal solicitaron 
ayuda financiera para evitar el colapso, la cual se estima en 80 mil 
millones de euros1, pero aun a la fecha de este Informe no se sabía aun 

                                                           
1
 Casi la mitad de su PIB anual 
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los montos que se solicitarían2, ni la fecha ni el resto de las condiciones 
del paquete de rescate acordado por la Unión Europea mas auxilio al FMI.
La situación actual esta muy complicada por la renuncia del Primer 
Ministro y la dificultad de negociar los amarres fiscales del paquete con un 
gobierno provisional  
 

1.3 Hasta donde pueden subir los precios del petróleo? 

Esta es una pregunta que normalmente se hace el común de la gente 
cuando esta escalada o boom de los precios se inicia como en este caso. 
En días pasados el Jeque Yamani respondió a una pregunta en esos 
términos diciendo que podrían alcanzar los $ 200 a 300 por barril3, si 
Arabia Saudita era afectada por el mismo tipo de crisis política que 
recorre los países árabes desde comienzos de este año.  

Pero, pueden los precios llegar a esos valores sin causar daño a la 
economía mundial y retroceder? Claro que no. Se produciría, en la 
eventualidad de que un país como Arabia Saudita sufra un shock 
geopolítico como los de Egipto, Túnez o Libia, una subida súbita de los 
precios que no se duda que llegaría a $ 200 o más. De inmediato, las 
reservas estratégicas de petróleo de los países desarrollados estimadas 
en casi 3 mil millones de barriles [90 días de consumo importado de los 
países de la OECD] se abrirían y harían retroceder los precios. El otro 
efecto_aunque no de inmediato pero si con un retraso de meses 
dependiendo de cada economía_ seria la caída de la actividad económica 
y luego una profunda recesión que haría retroceder los precios a niveles 
como los de la crisis pasada o menores. Veamos el grafico de abajo 
producido por los economistas Hall, Balogh, and Murphy en el 20084  

La explicación mas sencilla a este fenómeno es simplemente que con el 
aumento del precio de los combustibles, siendo estos prácticamente 
inelásticos, se reduce el gasto en todas aquellas cosas que no sean 
esenciales y de allí se deriva la recesión como lo indica el grafico inferior 
en color [tomado de: http://www.theoildrum.com/] 

 

 

 

                                                           
2
 Portugal debe repagar €4.5 miles de millones de préstamos que se vence a mitad de Abril y otros €7 mil millones 

para extender los bonos que se vencen y pagar sus intereses en Junio.  
3
 Reuters, April 5, 2011 

4
 Hall, Balogh, and Murphy: 2010 Advances in Energy Conference in Barcelona, Spain 
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Grafico  preparada por Hall, Balogh y  Murphy que muestra la relación entre el 

precio del petróleo y la recesión económica. 
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II. SITUACION PETROLERA NACIONAL: 

2.1 La hipoteca petrolera a China: Se sigue comentando con insistencia en la 
prensa Venezolana e Internacional, los efectos perniciosos a las finanzas nacionales 
actuales y sobre todo el efecto de hipoteca a futuro de los excesivos 
financiamientos Chinos garantizados con pago de petróleo. Se estima que los 30 mil 
millones comprometidos con China y una gran porción ya utilizados, representa en 
este año pagos de 5.5 mil millones de US$ o unos 300 mil bopd que sumados a los 
300 mil bopd de los otros prestamos [Japón, banca y traders] y las entregas a Cuba 
y Petro-Caribe comprometen casi la mitad de las exportaciones de Petroleos de 
Venezuela. La dificultad de evaluar este tema estriba en la opacidad y secreto de 
Estado que rodea estas negociaciones y contratos de interés nacional que se han 
aprobado sin ninguna participación de los otros poderes del Estado ni mucho menos 
de la sociedad venezolana. 

2.2 Transcanada construye oleoducto para reemplazar exportación 
de crudo pesado Venezolano a USA: La empresa canadiense Transcanada 
presentó al Departamento de Estado a fines del 2008 el proyecto Keystone XL, que 
busca transportar petróleo desde Hardisty, Alberta en Canadá, hasta el Golfo de 
México atravesando los estados de Montana, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, 
Oklahoma y Texas. Este oleoducto tendría una capacidad de transporte de 1,5 
millones de barriles diarios. Ya Transcanada puso en servicio la primera etapa del 
proyecto, que desde junio transporta petróleo desde Saskatchewan y Manitoba 
hasta Dakota del Norte y Sur, Nebraska, Kansas, Illinois y Misuri. Faltan las 
aprobaciones gubernamentales y ambientales para el resto del tramo que enlazaría 
este oleoducto con crudos pesados Canadiense al parque refinador del Golfo de 
México donde normalmente se refinan crudos pesados Venezolanos y Mexicanos. 
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