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El Mercado Petrolero Internacional en MARZO 
2010 
[Evanan Romero: evanan1939@yahoo.com] 

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 COMPORTAMIENTO  DEL WTI  MARZO 2010 

 

        1.2  COMPORTAMIENTO  DEL WTI  FEBRERO 2010 

 

2. Hechos más resaltantes en el Mercado:  

• Comparando los gráficos de variaciones diarias de los precios en Marzo con 
los de Febrero, vemos que fueron muy similares, excepto que en Marzo el 
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nivel de variación diaria osciló entre $80 y $ 82 y en Febrero  el precio había 
desarrollado un soporte fuerte por encima de los $ 72 por barril, sin lograr 
superar los $ 82 por barril. Pero en los dos últimos días de Marzo, el techo de 
$ 82 fue superado y alcanzó $85, como resultado de haberse logrado un 
acuerdo entre la EU y el FMI para superar la crisis financiera de Grecia.  

• El precio del dólar frente a otras monedas fuertes como el euro y el yen, 
sigue siendo la fuerza más importante en los precios pero ya perdiendo 
fuerza en comparación con su efecto en el 2009. De hecho, según una 
correlación del valor del $ frente al Euro y el valor del barril que tuvo 
vigencia en el 2009, ahora indicaría un valor del WTI de $ 591. Esto significa 
que ya se han incorporado efectos de los fundamentales del mercado en el 
precio del barril, como se constata en los inicios de crecimiento de la 
demanda en USA2 y la ya establecida en China3 y la India. La demanda en 
Europa4 sigue aun deprimida. En general se cree que los fundamentales del 
Mercado aun no logran explicar la escalada de precios excepto por lo que 
sucede en el Asia, donde a excepción del Japón, el resto de las principales 
economías ya han despegado. Pero, en general el mercado del crudo aun se 
ve como débil, con un suministro abundante y una demanda mediocre.  

• En relación a la Euro Crisis, a fines del mes se logró un acuerdo entre la 
EU16 [la Eurozona que comparte el euro como moneda común] y el Fondo 
Monetario Internacional mediante el cual, Francia y Alemania iniciarían y 

                                                           
1 Olivier Jakob at Petro Matrix in Zug, Switzerland, escribe:  “Desde mitad de Diciembre, los 

precios del crudo se correlacionan mucho menos con el valor del USD en comparación con el 

resto del 2009; si usamos esa correlación, el WTI tendría un precio de $59/barril” 

2  Un Informe del Departamento de Comercio de USA donde se afirma que los gastos personales 

aumentaron en Febrero. Sin embargo en Marzo las cifras de desempleo fueron mayores a las 

esperadas. 

3 El Barclays Capital Research ha dicho que: “Estimamos el crecimiento de la demanda petrolera 

de la China en 1.4 millones de bpd para los meses de Enero y Febrero”;  

Para el caso de Europa4, el mismo Barclays Capital Research ha dicho que en Enero se registró la 

mayor caída de la demanda de petróleo en todo un año” 
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liderizarían el plan de rescate financiero de Grecia con la ayuda del FMI. 
Como resultado, el euro se valorizó y el dólar cayó empujando el precio del 
barril a su mayor valor en 17 meses ya para cerrar el mes. Sin embargo, 
esta es solo una victoria inicial y faltan aún muchas tareas complejas por 
instrumentar y veremos ahora en Abril como el mercado va a ser sometido a 
fluctuaciones producto de estas negociaciones. 

3. La OPEP ha informado que sus miembros han re-iniciado sus programas de 
perforación por un valor de $165 mil millones como una indicación mas del 
optimismo que embarga a sus miembros de que los precios del crudo y la 
demanda se han fortalecido. Sin embargo, existen dudas sobre los mismos a 
futuro, por el impacto que podrían tener en el suministro, la reactivación de 
la industria petrolera de Irak donde los 10 mega contratos de servicios 
firmados con las grandes multinacionales ya se han iniciado. Se teme que a 
medida que la producción comience a impactar el mercado, la OPEP va a 
obligar a regresar a Irak al sistema de cuotas del cual fue relevado a raíz de 
la 1ª Guerra del Golfo en 1990. Aún si sólo se logra la mitad del nivel tan 
optimista que estima el Ministerio de Petroleo de Irak de 12 a 14 millones de 
bopd para el 2017, ese volumen por encima de los 2.5 millones de hoy, sería 
suficiente para inundar el mercado y causar una movilización de la 
Organización por la debilidad que aún prevalecería en el mercado. 

4. Descongelamiento de Áreas Costa fuera USA: El Presidente Obama 
acaba de anunciar la apertura de vastas aéreas mar afuera en la Costa SE 
Atlántica, la Costa Oriental del Golfo de México, y partes de Alaska a la 
exploración petrolera, a pesar de la oposición tan radical de los grupos 
ambientalistas. El anuncio fue simultáneo con la orden de adquirir 5 mil 
vehículos híbridos para uso por el gobierno federal y la imposición de 
regulaciones más rígidas para los vehículos en materia de combustibles.  

5. El gas natural mucho más barato que el petróleo  

Precio del Gas últimos 3 meses             Precio del WTI últimos 3 meses 

  

      Mientras los precios del petróleo han venido ascendiendo constantemente en 
los tres últimos meses, con signos evidentes de volatilidad, los del gas 
natural han venido cayendo continuamente sin variaciones, ubicándose por 
primera vez en casi siete meses por debajo de los $ 4 por Mscf. Si tomamos 
en cuenta que un barril de crudo equivale en contenido energético a seis [6] 
Mscf de gas, vemos que bajo el criterio de paridad energética, a los precios 
de hoy, el gas debiera valer $ 14 Mscf  en lugar de los $ 4.0 que se cotiza.  
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Esto indica una sobrevaluación del crudo, o bien una sub-valuación del gas 
como energético del orden del 250 %. Sabemos que por muchas razones la 
paridad de 6:1 gas a petróleo, no es posible por las ventajas naturales que le 
da al petróleo la condición física de ser un líquido vs un gas. Esto hace al 
crudo un ‘commodity global” mientras que el gas es un combustible más 
limitado en su mercadeo por factores locales. Sin embargo de mantenerme 
esta disparidad a los niveles que muestra la gráfica de la Agencia de 
Información de Energía de USA,  se debería producir un traslado permanente 
de usuarios del petróleo al gas natural.  

                                          

Fuente: U.S. Energy Information Administration 

6. La producción de USA subió por primera vez en 20 años   

La producción máxima de petróleo de USA se logró en 1972 cuando llegó a 
9.467 millones bopd; en esa oportunidad la predicción del geólogo King 
Hubbert se cumplió dándole base a la famosa teoría del pico de producción 
muy en boga hoy en día. Desde ese año, la producción declinó 
constantemente _ excepto por un leve repunte de 61.200 bopd en 1991_ 
hasta llegar a su nivel mínimo en el 2008 de 4.96 millones de bopd. Pero, en 
el 2009, la producción doméstica de USA aumentó a 5.32 millones de bopd. 
Las razones que se han atribuido a este aumento, es el comienzo del 
desarrollo de la producción no-convencional de la Formación Bakken en 
Montana y North Dakota, pero sobre todo a los campos ultra-profundos [más 
de 7000 pies de cuerpo de agua] del Golfo de México, los cuales fueron 
financiados sus grandes costos por los altos precios del crudo del 2004 al 
2008. 

          

          

          

 


