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El Mercado Petrolero en Noviembre del 
2011 

  [Evanan1939@Yahoo.com] 

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

Comportamiento del WTI en Octubre y Noviembre del 2011   

            

 

Comportamiento del Brent en Octubre y Noviembre del 2011 

    

   1.1 Los hechos más resaltantes del mercado petrolero:  

De acuerdo a la respetada publicación petrolera, BP's Statistical Review, este 
año seria el primer año con precios del crudo_ promedio en el año_ superior en 
términos reales y ajustado por inflación a los $ 100 por barril, ya que hasta 
ahora el más alto se había logrado en 1864. El otro hecho resaltante ha sido la 
alta volatilidad del mercado petrolero. Lo acontecido en el mes de Noviembre 
no hace sino ratificar lo que ha sido el comportamiento durante el 2011. De un 
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valor de $ 76 en Septiembre, ya a fines de Noviembre se llegaba a los $ 100 
por barril y con tendencia a seguir su escalada, al punto que muchos analistas 
y especuladores han retomado el tema de barriles a $ 200 como si eso no 
tuviera ningún impacto en la economía global y en particular en los países de 
economías emergentes. Ha sido un tema recurrente y un constante "tira-y-
encoje".  La mayoría de los analistas del mercado presumen que el mismo 
comportamiento continuara en el próximo año.  La debilidad de las principales 
economías del mundo industrializado así lo presume. De igual manera, una 
debilidad del suministro apunta a inventarios bajos y este es un signo 
inequívoco de altos precios y a lo cual la OPEP ha desarrollado una gran 
experticia. El escenario de precios altos para el 2012 también lo comparten los 
principales bancos globales 

El factor predominante en el comportamiento del mercado este año ha sido la 
crisis financiera europea y las revoluciones del Norte de África y el Medio 
Oriente. Sobre la primera, no parece que la misma desaparezca a corto plazo, a 
pesar de los cambios políticos que ya causado en Grecia, Italia y España. La 
poca demanda por los bonos recientes emitidos por la República Germana y el 
"spread" de los bonos franceses en referencia a los de Alemania, así parece 
indicarlo, ya que el mercado parece dar las señales de que la crisis es más 
amplia y profunda y de ser así, no quedaría ningún emisor de deuda sano y 
protegido de una eventual debacle del euro. En ese hipoteco caso, la crisis 
Griega y de los otros tres pequeños "PIGS" [Portugal, Italia y España] seria un 
juego de niños y la crisis seria más profunda y de consecuencias con pronóstico 
reservado. 

Por otra parte, los riesgos geopolíticos se han intensificado con la decisión de 
las potencias Occidentales de incrementar y hacer más serias las sanciones a 
Irán, luego que un informe de la Agencia Atómica Internacional indicara que 
Irán ha acelerado su programa nuclear con fines bélicos. El presidente de 
Francia ha mencionado un embargo de combustibles, el Presidente Obama ha 
reaccionado ordenando la fortificación de los seis países miembros del Consejo 
de Cooperación del Golfo Pérsico[ Arabia Saudita, Bahréin, Omán, Emiratos 
Unidos y Kuwait] e Israel ha dado indicaciones de estar preparándose para 
efectuar un ataque sorpresa a las instalaciones nucleares de Irán, con o sin la 
ayuda de USA. 

Se ha generado un sin número de informes y comentarios sobre las 
consecuencias que traería en el mercado petrolero los diferentes escenarios 
posibles de un embargo de combustibles y peor aun de una acción militar a 
Irán. Las exportaciones de este país están en los 2 millones de barriles diarios. 
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Que posibilidad tiene Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, por el cual transitan 
unos 17 millones de barriles por día? o sea el 40% del crudo que se 
comercializa en el mundo y cuyos destinatarios son principalmente la China, 
India, Japón y Corea? Puede Irán acometer esta acción en presencia de la 
Quinta Flota Norteamericana estacionada en Bahréin? los estimados del 
impacto en los precios van de $10-20 del analista petrolero del Citibank 
[Edward Morse] hasta los que estiman una reacción de los precios mas allá de 
los $ 140 o "Doomsday"1 y luego quedando en el nivel de $125 a $130 por un 
período que dependerá de las acciones de las potencias Occidentales para 
asegurarse el transito seguro por el estrecho de Ormuz. 

En conclusión, podemos decir que el mercado petrolero va a entrar en el 2012 
en un escenario de mucha incertidumbre y posiblemente explosivo, 
dependiendo esto último de si predomina el efecto de la crisis financiera 
europea o el escenario de mayor peligrosidad de una escalada militar en el 
Golfo Pérsico, en cuyo caso los precios podrían ver niveles nunca antes vistos. 
Estos efectos geopolíticos y financieros, han logrado ocultar desarrollos 
positivos en la economía de USA, donde el desempleo bajo finalmente del 9% y 
han habido señales de mayor confianza en los consumidores como se vio en las 
ventas de la reciente temporada de la semana de Acción de Gracias. 

1.2  "La guerra de los oleoductos" de Cushing a las refinerías del 
Golfo de México. 

El Gobierno Federal de USA decidió aplazar hasta el 2012 [después de sus 
elecciones de Noviembre] el proceso de revisión y aprobación del tendido del 
oleoducto Keystone XL. Este diferimiento ha originado que se hayan activado 
otras opciones que permitan mover el crudo Canadiense y los otros domésticos 
de Cushing al parque refinador de la costa del Golfo de México.  

Los refinadores de la Costa del Golfo se han visto forzados a pagar crudo 
importado [referenciado al Brent] más caro por la falta de transporte para 
mover el crudo almacenado en Cushing, Oklahoma [sitio de entrega del físico 
del mercado a futuros de NYMEX]. Actualmente se estima que hay unos 600 mil 
bpd si salida de Cushing2 que requieren moverse preferencialmente al parque 

                                                            
1   http://peakoil.com/business/pimcos-4-iran-invasion-oil-price-scenarios-from-
140-to-doomsday/ 

2  Actualmente hay  1.64 millones de barriles de capacidad entrante vs  995,000 bpd de 
salida de Cushing 

http://peakoil.com/business/pimcos-4-iran-invasion-oil-price-scenarios-from-140-to-doomsday/
http://peakoil.com/business/pimcos-4-iran-invasion-oil-price-scenarios-from-140-to-doomsday/
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refinador del Golfo de México con mayor capacidad profunda de conversión. 
Adicionalmente se estima que la capacidad de producción de Canadá se verá 
incrementada de 1.58 millones de bpd este año a 2.16 millones de bpd en el 
2015 3. Así mismo, la producción de las arcillas petrolíferas Bakken en Dakota 
del Norte se espera que incremente de 1.5 millones a 2 millones por día en los 
próximos cinco años4.  

La empresa Enbridge de Canadá anuncio este mes pasado que ha llegado a un 
acuerdo de compra el 50% del oleoducto Seaway a Conoco por $US 1.15 mil 
millones [350 mil bpd y 805-kilometros] con el objeto de revertirle el flujo y 
bombear crudo de Cushing a la Costa del Golfo de México, lo cual se estima 
que tendría lugar en el segundo trimestre del 2012 con 150 mil bpd y subiendo 
a 400 mil bpd en el 2013.    

El anuncio de Enbridge de comprar la participación de Conoco produjo 
incertidumbre en relación a la posible construcción del Oleoducto Wrangler que 
había sido anunciado por Enbridge en septiembre pasado con planes de 
transportar 800 mil bpd a la Costa del Golfo desde Cushing.  La empresa lo ha 
ratificado a pesar de que sus socios lo habían negado. Adicionalmente, la 
empresa Magellan Midstream Partners LP ha indicado su interés en reversar el 
flujo del oleoducto Longhorn de 700 millas [225,000 barriles por día] de 
Houston a El Paso para bombear crudo en dirección contraria de los campos de 
West Texas a las refinerías de Houston.   

Con base a estos anuncios, la empresa Transcanada_ proponente del Keyston 
XL_ ha dicho que van a dividir el Keyston en dos tramos y construir el próximo 
año el segmento de Cushing al parque refinador del canal de Houston 

Todos estos anuncios han producido un incremento del precio del WTI a $ 100 
y la reducción de su diferencia con el Brent a unos $ 8 vs $ 18 por barril a 
comienzos de Noviembre. Esta caída del Brent ha significado una disminución 
del precio de la gasolina y el diesel en USA [así como de las ganancias de los 
refinadores de USA] ya que estos venían referenciando la compra del crudo al 
crudo importado ante las dificultades de mover crudo más barato de origen 
nacional a las refinerías. 

                                                            
3 Canadian Association of Petroleum Producers 

4  fuentes oficiales de la gobernación de Dakota del Norte. 
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1.3 Diferencial de precios del Brent vs WTI: El Brent es el crudo 
marcador de precios de Europa y ahora el más universal de los 
marcadores y el WTI es el crudo marcador de precios de USA. Desde el 
punto de vista de calidad, ambos crudos son muy similares y por mucho 
tiempo sus precios fueron muy cercanos, con unas veces el WTI por 
encima u otras el Brent pero con no más de $ 4 a $5 de diferencia. Pero 
hace un año, a partir del mes de noviembre, los dos precios comenzaron 
a divergir llegando a un máximo de $ 28 a comienzos de Septiembre 
pasado [ver la figura abajo] y en Enero de este año con la crisis del 
Norte de África, los precios del WTI llegaron a estar a más del 20% por 
debajo del Brent.  

 

James Hamilton con Data tomada del EIA de USA 

En el grafico arriba también se aprecia la coincidencia del precio de la 
gasolina en USA con el Brent y no con el WTI, como consecuencia de la 
poca fluidez del crudo en USA como consecuencia de la falta de 
transporte por oleoducto de Cushing al parque refinador del Golfo de 
México. Esta es la explicación de la paradoja observada recientemente 
que por primera vez el precio de la gasolina ha caído con un aumento del 
precio del crudo referencial de USA. 

 ERG/14-12-11 

 
 

     


