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El Mercado Petrolero en Junio del 2011 

  [Evanan1939@Yahoo.com] 

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

        1.1   Comportamiento del WTI  

                en Mayo del 2011                  en Junio 2011 

 

1.2  Los hechos mas resaltantes del mercado petrolero 
Dos hechos importantes marcaron el comportamiento del Mercado 
petrolero en el mes de Junio: a) La fracasada reunión de la 
OPEP el día 8 del mes, cuando los miembros de la Organización no 
llegaron a ningún acuerdo y por primera vez en su historia, la 
reunión terminó abruptamente sin siquiera publicar un acuerdo 
conjunto. Esta reunión sirvió para mostrar abiertamente la 
confrontación de los “halcones” liderizados por Irán [opuestos a 
subir la producción] y los países árabes del Golfo liderizados por 
Arabia Saudita comprometidos a subir la producción y bajar los 
precios WTI al nivel de los $ 75 a $80. Previo a la reunión, los 
precios del WTI subieron levemente por encima de los $100 y luego 
se desplomaron hasta los $ 90 por barril; b) La liberación de 60 
millones de barriles de las reservas estratégicas de los países 
miembros de la Agencia Internacional de Energia y países de la 
OECD, así como 30 millones de barriles de USA1. La base de esta 
decisión parece haber sido el convencimiento de que la OPEP no 
cooperaria en bajar los precios y habría que forzar la caída de los 
precios inundando el mercado. No se escapa el hecho que las 
elecciones de USA están por iniciarse y la economía de ese país no 

                                                           
1 En Libia antes de la guerra civil, había una producción 1.6 millones b/d; o sea, 42 días de 

producción Libia. Para el caso de USA, los 30 millones de barriles corresponde a un consumo de 

1.5 días  de ese país. 
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da señales firmes aún de recuperación.  Los precios bajaron por una 
semana, pero luego se recuperaron al nivel donde estaban previos a 
la decisión. Antes de concluir la última semana del mes ya habían 
repuntado  a los $ 94 ayudados por la crisis financiera griega 
cuando el euro se fortaleció con la aprobación del último tramo del 
paquete de auxilio financiero a ese país.  

Sin embargo el mercado ya entendió que la época de no abrir las 
reservas estratégicas sino en casos de interrupciones mayores del 
mercado o fenómenos naturales de gran consideración [Katrina en 
USA, el Tsunami de Japón, etc.] había terminado y que los países 
industrializados estarán dispuestos a regular el mercado vía las 
reservas estratégicas de petróleo. 

        1.3   La crisis financiera de Grecia: 

La aprobación de un paquete final de auxilio financiero de US$ 17 
millardos del total por $ 156 millardos aprobado el año pasado por 
parte de la Unión Europea y el FMI, produjo una ola de protestas 
con un saldo de varios muertos y heridos. Los principales 
protagonistas de estos hechos fueron los empleados públicos y 
pensionados que serian los más afectados por las medidas de 
austeridad2 a ser implementadas por el Gobierno para lograr 
ahorros sustanciales para afrontar los pagos de esta deuda.  

La aprobación de las medidas económicas por el Parlamento Griego, 
trajo un alivio general de que la crisis seria contenida y no se 
extendería al resto de Europa. Como resultado el euro se fortaleció 
el US$ cayó en valor y los precios del crudo aumentaron.  

Porque Grecia entro en esta crisis? Se sabe que por muchos 
años los griegos han estado gastando más allá de sus posibilidades 
de ingresos. El gobierno se aprovechó de los fondos abundantes y 
baratos que estuvieron disponibles en la Unión Europea y fuera de 
ella, para mejorar las condiciones de sueldos de los empleados 
públicos, pensionados y sobre todo para ejecutar las obras de las 
olimpiadas de 2004. El déficit de sus finanzas públicas se multiplicó 
varias veces en los años pasados hasta que vino la crisis financiera 
del 2008 y la situación se hizo insostenible. Demasiado conocida 
esta historia que no ha sido diferente a los otros países donde la 
situación ya hizo crisis como Irlanda, Letonia, etc. 

                                                           
2 Estas medidas incluyen congelar el gasto público, aumento de los impuestos y de los 
combustibles y corte en las pensiones. 
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      2. 0 El aumento de la producción propia de USA: 

La producción propia de los Estados Unidos estuvo declinando desde 

1985 hasta hace cuatro años cuando revirtió su dirección y ha 

venido aumentando de manera apreciable como se muestra en el 

grafico mas abajo. De igual forma el consumo ha venido declinando 

y hoy día la producción propia y la importación de petróleo y 

derivados están casi igualados al 50% cada uno. Desde el 2007 

cuando comienza el cambio de la tendencia, lo cual coincide con 

grandes avances en la producción profunda del Golfo de México y la 

incorporación de producción de las cuencas de lutitas, el incremento 

ha sido de un 1.2 millones de BPD. El aporte del petróleo no 

convencional contenido en las arcillas de las formaciones Bakken, 

Eagle Ford y Nobrara llega este año a 350,000 a 400,000 b/d. Se 

estima que estas mismas aéreas contribuyan con 900,000 b/d en 

2015 y que puedan exceder 1.3 millones de b/d para 2020. 

Asimismo se espera que estos crudos que son del tipo liviano y 

dulce, permitan reducir las importaciones de estos mismos tipos de 

crudos que se procesan en las refinerías nacionales. 

          2006  2007  2008  2009  2010  

8,330.534 8,456.668  8,514.180  9,140.789  9,648.452 
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II. SITUACION PETROLERA NACIONAL: 

 2.1 PDVSA firmo un Nuevo préstamo de $ 1500 millones 
con Japón para mejorar sus refinerías: 

• Para la expansión y adecuación de la Refinería El Palito (Puerto 
Cabello), para llevar su capacidad de 140.000 a 280.000 barriles 
diarios de petróleo y para la adecuación de la refinería de Puerto La 
Cruz para procesar crudo de la FPO y expandir la capacidad de 
procesamiento de 180.000 a 210.000 barriles diarios de petróleo. 

• El crédito fue otorgado por el Japan Bank for International 
Cooperation, JBIC3; el financiamiento se otorgará en una sola 
porción, tiene un plazo de 15 años, a una tasa de Libor más 3,8% y 
está contemplado el pago en efectivo o con petróleo.  

• La construcción debe iniciarse el último trimestre de este año. En 
este proyecto se va a probar, por primera vez, en un modulo de 
tamaño comercial la tecnología desarrollada por Intevep de 1978 a 
1998 para el procesamiento de crudos extra-pesados (HDH plus) 
ácidos como los de la Faja. 

• El primer crédito otorgado por Japón a Venezuela se hizo en febrero 
de 2007, por un monto de 3.500 millones de dólares, el cual PDVSA 
ha dicho: “se ha pagado casi en su totalidad”. 

• Este crédito tiene mas de dos años de retraso ya que fue 
suspendido por el Gobierno Japonés en el 2009 cuando el gobierno 
Venezolano nacionalizo varias empresas de briquetas de hierro 
[Comsigua] y de metanol [Metor I y II] y fallo en el pago de 
servicios a la empresa Toyo Engineering Corp. Este crédito 
presupone que se llego a un acuerdo reparatorio con esas empresas 
pero nada se mencionó con la aprobación de este nuevo crédito 
Japonés. 

 

            
                                                           
3
 Japan Bank for International Cooperation (JBIC) JBIC fue creado en Octubre 1, 1999, 

con la fusión del Export-Import Bank of Japan (JEXIM) y el Overseas Economic Cooperation 

Fund, Japan (OECF). Es la institución financiera Japonesa que maneja los créditos para la 

exportación del Gobierno Japonés. JBIC es el brazo ejecutor de la política internacional del 

Japan Finance Corporation (JFC). 

 

 


