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El Mercado Petrolero en Agosto del 2011 

  [Evanan1939@Yahoo.com] 

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

Comportamiento del WTI                  

en Julio 2011                              en Agosto 2011 

 

Los hechos mas resaltantes del mercado petrolero:  

Para los primeros días del mes, los precios aun continuaban descendiendo 
rápidamente hasta alcanzar un piso de $ 79.30 por barril, como resultado de la 
situación política-financiera en USA con la pérdida de la clasificación crediticia 
AAA del Tesoro de USA. Este de-rating fue el resultado de la aprobación por 
parte del Congreso de USA el pasado 2 de Agosto del incremento del techo de 
endeudamiento del país. Este fue un hecho histórico en la vida de la Nación 
Norteamericana. El índice industrial del mercado de valores Dow Jones cayó
513 puntos [mas del 4%] siendo superior a cualquier otra caída desde el 
desplome de Septiembre del 2008 cuando se destapó la crisis financiera de ese 
año.  
 

Para el final de la primera semana de Agosto, el crudo Brent había perdido 
5.68% de su valor y el  WTI tuvo a su vez una caída del 8.53%, y el diferencial 
entre ambos marcadores llego a $22.88/b.  En esa primera semana del mes, 
los precios bajaron al nivel de Septiembre 29 del 2010 a un valor de $ 79.30 
por barril. Lo que permitió que no fuesen mas abajo fue la crisis política creada 
por la guerra civil en Libia. 
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La siguiente semana los precios detuvieron su caída1, cuando la Reserva 
Federal de USA anunció que mantendría la tasa de descuento en un valor 
cercano al cero hasta mitad del 2013.  Asimismo anunciaron la posibilidad de 
un nuevo QE [3a emisión de liquidez con la compra de bonos del Tesoro], lo 
cual indica que la Reserva Federal considera que la economía continuara sin 
recuperarse por un tiempo adicional. 

Por otra parte, los inversionistas continuaron preocupados por la situación 
financiera europea y la posibilidad de un regreso de la recesión económica en 
Europa. La enorme deuda que enfrentan Grecia, Italia, Irlanda, España y 
Portugal sumado a la declinación de la producción industrial en Alemania y el 
crecimiento de casi cero que tuvo la Gran Bretaña en el segundo trimestre del 
año son las razones de esa preocupación por la salud económica de Europa y el 
futuro del Euro como moneda común.  

A lo anterior, se suman las señales de sobre-calentamiento de las economías 
de los países que son los que sostienen el crecimiento económico mundial: 
China, India y Brasil [tres de los BRIC], los cuales han aumentado las tasas de 
interés varias veces en este año para tratar de contener la inflación. 

Como resultado de lo anterior, el consumo de petróleo en USA y los países
industrializados  ha experimentado una contracción significativa en el año, y 
con tendencia a continuar su caída en lo que resta del presente año. Por 
ejemplo en Junio la demanda de la China cayó 630 mil BPD menos que el 
mismo mes del 2010 [luego en Julio fue 100 mil BPD más que en Julio del 
2010]. Como resultado de este comportamiento, la Agencia Internacional de 
Energía ha revisado las cifras de crecimiento de la demanda del petróleo para 
el 2011 en 100 mil BPD, a pesar del aumento significativo del Japón que ha 
tenido que reemplazar la generación eléctrica por fuentes nucleares utilizando 
derivados del petróleo y gas licuado en una cifra cercana a los 150 mil BPD 
equivalentes de petróleo.  

Por el lado del suministro, la producción mundial alcanzó para el mes de Julio a
88.7 millones de BPD donde la No-OPEP contribuyó con la mayor parte del
incremento de este año.  La debilidad de la economía mundial lo que ha hecho 
es demorar por un breve lapso el nuevo incremento de precios, ya que la 
situación de la capacidad ociosa en los países de la OPEP ya ha declinado a 1.1 
millones de BPD de 4 a 5 millones que existían en los comienzos del 2010. 

 

 

                                                           
1
 para luego en la tercera semana experimentar otra breve caída 
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La explicación de la caída de la capacidad de producción y la estrategia 
seguida por  la OPEP,  ha sido explicada en un estudio reciente realizado 
por el Centro de Estudios Energéticos Globales de Londres [CGES presidido 
por el Jeque Yamani] donde se resalta que la poca cooperación de los 
países de la OPEP a aumentar  la producción en situación de crisis de oferta 
[caso de la crisis del Norte de África en este año2], ha sido un factor clave 
en el aumento de los precios del petróleo este primer semestre del año [el 
Brent pasó de $ 78 por barril en 2010 a un promedio de $118 por barril en 
este 1er semestre]. Como resultado de esa política, en el 2011 y de igual 
manera se espera para el 2012, existe una declinación muy apreciable de 
los inventarios de crudo en los países consumidores y este hecho nos 
explica el aumento del 41% en los precios del petróleo en el 2011 vs el 
2010.   

 
 

     

                                                           
2
  Conducta muy diferente a la mostrada en el 2009 y el 2010 cuando corto producción cuatro veces por el exceso 

de suministro causado por la crisis financiera o tardo en aumentar la producción cuando la demanda se estaba 

reactivando 


