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El Mercado Petrolero en Julio del 2011 

  [Evanan1939@Yahoo.com] 

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

Comportamiento del WTI                  

en Junio 2011                              en Julio 2011 

 

Los hechos mas resaltantes del mercado petrolero:  

Para los primeros días del mes, los precios aun continuaban al alza por 
haberse disipado ya el efecto de la apertura de las reservas estratégicas 
de crudo en los países de la OECD y en USA, así como haber el mercado 
percibido la falla de Arabia Saudita de abrir su producción como se 
esperaba luego del fracaso de la reunión de OPEP el 8 de Junio anterior. Al 
final de la 1ª semana de Julio los precios del WTI habían regresado a los 
valores iniciales de $ 99 por barril que tenían antes de la apertura de las 
reservas. Sin embargo, el aumento fue de muy corta duración ya que
inmediatamente entraron en una fase de volatilidad por dos semanas más
como resultado de los informes de pobre resultados de la economía de 
USA [estadísticas de nuevos empleos por debajo de 19 mil] y el 
fortalecimiento del valor del US$ dólar vs el Euro, como puede apreciarse 
en la grafica de abajo.  

Para fines del mes, los precios comenzaron su desplome con la 
confrontación política Ejecutivo vs Congreso, Republicanos vs Demócratas
en USA, en relación al tema de poner un tope a la deuda publica de USA.
Para el momento de preparar este informe, los precios del petróleo se 
habían derrumbado a $ $86.63/barril para el WTI y $107.48/barril el 
Brent, como puede verse en el grafico al comienzo del informe para el caso 
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del WTI. 

 

Euro vs. US$ en Julio 2011 

 

El margen entre los precios del Brent y el WTI se mantuvieron a una 
amplitud históricamente alta [ver grafico abajo] con el anuncio de la 
Agencia internacional de la Energía de no abrir más barriles de las reservas 
estratégicas de crudo al Mercado como se había comentado el mes 
pasado. 

 

La situación financiera en Europa continúa agravándose  con el escenario 
de crisis similares a la de Grecia en Italia y España.  
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 II     SITUACION PETROLERA VENEZOLANA: 

2.1 La declaratoria de emergencia en el desarrollo de la Faja 

del Orinoco: 

El gobierno de Venezuela por vía de su Ministro de Energia-Presidente del 

Monopolio Petrolero Estatal, PDVSA,  ha declarado en estado de 

emergencia los planes que ha anunciado en el pasado reciente [Siembra 

Petrolera, Plan Magna Reserva, Plan Independencia, Proyecto Tricolor y 

otros títulos retóricos y rimbombantes que ha usado para extraer y 

mejorar los crudos extra-pesados de la Faja del Orinoco]. La realidad es 

que ni las leyes de la física, la química y la economía “por ahora” no 

conocen ni obedecen a la retorica. La otra realidad es que de no ser por 

los cuatro megaproyectos de desarrollo de la Faja ejecutaos en el gobierno 

anterior, sumado a la planta y facilidades de exportación de la Orimulsión 

[destruidos por Decreto del mismo Gobierno actual], este gobierno 

después de tres periodos presidenciales similares al que transcurrió para 

promover, diseñar, construir y poner en operación esos 4 proyectos [Petro

Zuata, Sincor, Cerro Negro y Ameriven o Bare] por un monto cercano a 

US$ 16 mil millones, y 650 mil barriles por día de crudos sintéticos en el 

rango de 16 a 32 API, no ha agregado un solo barril nuevo de crudo 

sintético de la Faja y las 6 millones de toneladas anuales de Orimulsión 

que se desarrollaron en los 15 años anteriores las redujo a cero y le 

agregó una serie de demandas, arbitrajes y un golpe mortal a la 

credibilidad de PDVSA y la Nación en los mercados internacionales. Este es 

resumen, el llamado “score card” o boleta de calificaciones del Gobierno 

Venezolano en su cacareada política de desarrollo de la única fuente 

inmediata de incrementar la producción Venezolana, la cual una vez mas 

[como la hecho repetidamente los últimos 10 años], ha sido anunciado 

que la llevara a 4, a 5 y hasta 6 millones de BPD en el horizonte 

inmediato.  

Que busca la declaratoria de “emergencia” en los planes de 

desarrollo de la Faja? No tenemos duda que esta dirigido a neutralizar 

los pocos rastros de control administrativo que pudiese quedar en las 

Instituciones del Estado y aplacar los medios de comunicación para ejercer 

sin restricción alguna, sin rubor ni molestias el mecanismo de asignación 
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de contratos a dedo entre quienes el gobierno y PDVSA decidan en sus 

reducidos grupos de manejo de los recursos del país. Pueden estos 

mecanismos subir la producción? No, si la misma incompetencia y 

corrupción mezclada de ideología anticuada e irracional, sigue 

prevaleciendo sobre la racionalidad, pragmatismo y competencia y 

eficiencia. 

La revolución del gas natural y como Venezuela ha perdido 

ese tren 

Al igual que las reservas de crudo extra-pesados, Venezuela ha anunciado

que posee reservas probadas de gas natural que son las mas altas de Las 

Américas y quintas a nivel mundial, pero aun no ha logrado desarrollarlas 

a plenitud. Al punto que hoy le compra casi 200 millones de pies3/día a 

Colombia que lleva, como probadas, reservas que son 40 veces menores 

que las venezolanas y del orden de 5tcf [5 billones métricos de pies3] 

cuando las de Venezuela están colocadas en 195 tcf.  

Porque Colombia, Perú y Trinidad con reservas menores son 

exportadores de gas natural y Venezuela debe importar? La 

respuesta no es otra que la existencia de políticas públicas equivocadas y 

distorsionadas por conceptos ideológicos demodé que impide que estos 

recursos dotados por la Naturaleza al país, se pongan en función del 

servicio y beneficio de toda una sociedad. 

Que ha pasado hasta ahora? En los años 1970s se intentó contratar 

una planta de licuefacción con el gas asociado de la cuenca del Lago de 

Maracaibo, pero las negociaciones fallaron cuando se certificaron las 

reservas y estas eran insuficientes para justificar la inversión a 25 años, 

sumado a la inflexibilidad que le otorgaba el hecho de ser asociadas a la 

producción de petróleo. A posteriori se puede concluir que hubiese sido un 

grave error haber llevado a cabo este proyecto. Dese hace 25 años esta 

importante cuenca productora sufre de una grave crisis de insuficiencia de 

suministro de gas que no permite extraer todo el potencial de crudo que 

de otra manera seria posible con levantamiento artificial [gas-lift] y 

procesos de recuperación mejorada, con los problemas adicionales de 

escasez para electricidad en la región e insumos petroquímicos al 

Complejo de El Tablazo. A mitad de la década de los 80s se volvió a hacer 

esfuerzos para la instalación de un tren de licuefacción de gas con base a 

las reservas de gas libre de los descubrimientos que se habían hecho en 

esos años en el Norte de la Península de Paria [Dragón, Patao, etc.]. En 

esa ocasión se llego a constituir una empresa mixta con Exxon, Shell y 
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Mitsubishi llamada “Sucre Gas” y la cual adelantó la exploración y 

delineación, mas cálculo de las reservas probadas de gas, así como la 

conceptualización del proyecto de explotación de los campos costa fuera y 

un primer tren de licuefacción a ser ubicado en la población de Guiria en el 

Edo. Sucre. En Diciembre de 1996 los socios aceptaron congelar la 

decisión de desarrollo del proyecto en función de los bajos precios del 

mercado del gas en USA y Europa. 

En 1999, el nuevo Gobierno de Venezuela aprueba la nueva ley del Gas y 

ratifica la condición de acceso y tenencia privada de los derechos de 

desarrollo y titularidad de las reservas del gas. Los socios de Sucre Gas 

con base al escenario más promisorio de los precios del gas, deciden 

reactivar el proyecto de licuefacción. El gobierno le cambia el nombre al 

proyecto de desarrollo de Cristóbal Colon a Mariscal Sucre y presiona la 

salida de los dos multinacionales Exxon y Shell. Los intentos de 

incorporación de otros socios han fracasado hasta ahora y PDVSA se ha 

quedado sola, sin dinero y sin acceso a los mercados de capitales y de 

colocación del gas licuado. El proyecto languidece sin mucha actividad real 

y en el ínterin otros proyectos de licuefacción se concretan y  entran al 

mercado internacional [Trinidad, Nigeria, Angola, Perú, Guinea Ecuatorial, 

etc.]. En los últimos años se ha suscitado un cambio estructural profundo 

en el mercado internacional del gas con la incorporación, mas temprana 

que lo anticipado, del llamado “gas de lutitas” el cual ha venido cambiando 

la situación de este energético tanto en suministro como horizonte de 

precios moderados. Mercados premium de importación de gas como USA, 

están considerando convertirse en exportadores. Esto esta trayendo una 

oferta muy apreciable y una caída de precios como hace pocos años no se 

hubiese siquiera imaginado. Este gas se esta encontrando en grandes 

cantidades a nivel global, incluyendo en las mismas regiones 

consumidoras como la costa Este de USA y Canadá, Europa Occidental, 

Australia, China, etc. Ya en USA representa el 18% del consumo anual 

estimado en casi 4 tcf y el precio del gas domestico oscila entre los $ 4.5 a 

$ 5.0 por mil pies cúbicos. 

La caída del precio del gas a nivel internacional, la entrada de USA 

[nuestro mercado premium para venderle nuestro gas] al mercado de 

exportación [ver el grafico debajo de la proyectada caída tan dramática de 

las futuras importaciones del gas licuado en USA, prevé que Venezuela 

esta a punto de perder otro posible tren para su desarrollo económico a 

mediano y largo plazo. 
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Las importaciones de Gas Licuado [GNL] de USA [en Tcf por anno] 

 

 

 

            


