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I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

Comportamiento del WTI en Septiembre y Octubre 2011              

  

Comportamiento del Brent en Sep. y Octubre 2011 

  

1.1 Los hechos más resaltantes del mercado petrolero: 

• En los primeros días del mes de Octubre, el Mercado del WTI detuvo su caída 
a $ 75.15 por barril, muy poco por arriba del valor menor que había 
alcanzado en Mayo 2010. Luego, su valor mas alto en el mes se alcanzó en 
Octubre 27 cuando los lideres de la Unión Europea acordaron reducir el 
monto de la deuda soberana griega en 50%, recapitalizar la banca y 
aumentar el fondo de estabilidad financiera a un trillón de US$ [10 exp. 12] 

• Pero, ya en la segunda semana del mes, el incremento de los precios se 
detuvo por los temores ocasionados por las señales de que la economía 
China se estuviese estancando, sumado a las preocupaciones de que los 
líderes de la Unión Europea no llegasen a un consenso en el rescate 
financiero de Grecia.  



• Entrando en la tercera semana del mes, se conoció del intento de asesinato 
del Embajador de Arabia Saudita en Washington en una supuesta 
conspiración Iraní. Los temores a una represalia armada de Arabia Saudita y 
una confrontación en una región de extrema sensibilidad petrolera, hizo que 
los precios subieran $3 por barril. También contribuyó, aunque en menor 
escala, un informe de Arjun Murti [1] donde decía que las condiciones 
actuales del mercado eran ya similares a las que existían en el 2007 que 
condujeron a la escalada de precios del 2008   

• En resumen, podemos decir que los factores que más afectaron y dominaron 
el mercado del crudo el pasado mes de Octubre, estuvieron en esencia 
marcados y regidos por el temor de que la unidad monetaria de la Unión 
Europea pudiera iniciar su colapso, como resultado de la gravedad con que 
recurrió la situación financiera de Grecia y al comienzo de Noviembre con la 
de Italia. Sin embargo, como puede observarse en las curvas de precios 
marcadores Brent y WTI, la tendencia fue siempre de ascenso con solo 
pequeños picos y valles de poca duración. Como observó un analista del 
Mercado: "The fear of the market the last couple of weeks was that (the) 
euro zone was going to fall off the planet” [2]. Pero, los precios del crudo 
continuaron subiendo siempre dominados por la expectativa de que los 
lideres de la Unión Europea le tirarían el salvavidas a los griegos ya que lo 
que estaba en juego para la Unión era demasiado crucial y Grecia seria solo 
el comienzo de una crisis que arrastraría la moneda y con ella a la unión 
monetaria. 

1.2  El Segundo Rescate de Grecia: 

• El 27 de Octubre en Bruselas, los lideres de la Unión Europea anunciaron el 
acuerdo de medidas para resolver la crisis financiera de Grecia, incluyendo el 
arreglo con los inversionistas privados de condonar el 50% de la deuda 
representada por los bonos soberanos de Grecia [100 mil millones de euros], 
la recapitalización de la banca y del fondo de garantía (EFSF) hasta alcanzar 
un trillón [millón de millones] de euros.  

• Los mercados mundiales se dispararon ese día pero inmediatamente 
comenzaron los analistas y economistas a reaccionar buscando mas detalles 
de como se realizarían tan sorprendentes medidas. A la fecha de preparación 
de este informe [10 Nov.] aun no se han publicado los detalles de como se 
va a incrementar el fondo de rescate (EFSF) de los actuales €440 mil 
millones a un € millón de millones [trillones en USA] sin que los países 
miembros aumenten sus contribuciones al mismo. Sin embargo, se ha 
conocido por vías no oficiales que la UE espera contribuciones de China, 

                                                           

1  Arjun Murti, el analista jefe de energía de Goldman Sachs en Nueva York [famoso por sus 
predicciones de alza de los precios del crudo en el pasado] 

2  Andrey Kryuchenkov, analista de energía de VTB Capital en Londres  



Brasil y otras economías emergentes [3]. Tampoco se sabe como los 
inversionistas van a borrar de sus portafolios el 50% de la deuda griega. 
Cuantos van a participar y si esta es voluntaria o forzada. Al final del día, la 
implementación de la solución esta aun pendiente y los griegos están en 
espera de una tabla salvadora de Bruselas y esta en otra tabla de mayor 
tamaño que debe llegar de Beijing. 

1.3  Expectativas de Precios del Crudo en 2012: 

Con la publicación reciente el pasado 8 de Octubre por la Agencia 
Internacional de la Energia de su Oil Market Report [Octubre 2011] y el 
de  Prospección del Mercado Energético 2011-2035 de  la Agencia de 
Información de la Energia de USA en Septiembre pasado, podemos recoger 
aquí las proyecciones mas autorizadas de las tendencias de precios, oferta y 
demanda de crudo en el 2012. Por razones de espacio, no entraremos en 
detalles del resto del periodo a 2035. 

Para la AIE de USA los precios en 2012 no serán nada diferente a lo 
experimentado en el 2011 y a futuro ven una continuación de precios 
moderados en el escenario que llaman “referencia” como se indica en el 
grafico abajo. EIA espera que los precios del crudo en el 2012 promedien los 
$ 100 por barril. 

 

EIA’s Annual Energy Outlook 2011 [septiembre 2011] 

                                                           

3 Olivier Jakob de Petromatrix de Zug, Suiza, acotó: “El problema crucial es que este plan 
del segundo rescate de Grecia no tuvo nada de Europeo sino que es Chino” 



Por otra parte la Agencia Internacional de la Energia  muestra una tendencia 
de precios del Brent a la baja en lo que resta del 2011 y los 9 meses 
siguientes hasta Octubre 2012, alegando la entrada del crudo libio y 
estrechez de la demanda con base a la crisis de Europa, Japón y la no 
recuperación de la economía de USA y las señales de desaceleración en 
China. 

 

AIE Oil Market Report Octubre 2011.  

1.4 El costo de la “Primavera Arabe”  

De acuerdo a un estudio realizado por la consultora de riesgo Geopolicity de 
USA, pagado por el FMI [Fondo Monetario Internacional], los levantamientos 
y revoluciones del Norte de África y el Medio Oriente [Libia, Siria, Egipto, 
Túnez, Bahrain y Yemen] este año, le ha representado tanto a los países 
afectados como a los vecinos [Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y 
Kuwait] que evitaron que les sucediera, un monto estimado por Geopolicity 
en US$ 55 mil millones.  Sin embargo el dinero que regalaron los que 
buscaron evitar las rebeliones de su gente, se vio más que compensado por 
los ingresos extraordinarios de la subida de los precios del crudo.  

Las cifras por cada país se estimaron: Libia [$6.5 mil millones, 29% del PIB]; 
Egipto [$5.5 mil millones o 4.2 % del PIB]; Siria [$6 mil millones o 4.5 % del 
PIB]; Arabia Saudita [regaló $30 mil millones de $ 130 mil millones que ha 
prometido a corto y mediano plazo]; Túnez [$2.0 mil millones o 6.9 % de su 
PIB]; Bahrain y Yemen [$ 5 mil millones para completar los $ 55 mil millones 
tanto en costos como regalo a sus poblaciones] 


