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El Mercado Petrolero en Diciembre del 2011 

  [Evanan1939@Yahoo.com] 

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

 1.1 Comportamiento del WTI en Noviembre y Diciembre del 2011  

       

1.2 Comportamiento del Brent en Noviembre y Diciembre del
2011 

  

1.3 Los hechos más resaltantes del mercado petrolero:  

Los precios del crudo tanto el WTI como el Brent mostraron una 
reducción apreciable de la volatilidad que era muy intensa en todo el 
2011 y de particular en el mes de noviembre como puede verse en las 
graficas arriba.  

Que ha causado la reducción de la volatilidad?  

Indudablemente que la tranquilidad en los mercados financieros de la 
Unión Europea. Los precios parecen haberse estabilizado en el nivel de 
los $ 100 por barril para el WTI y los $ 108 para el Brent. La caída de 
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los precios al final de la segunda semana del mes, así como su rápida
recuperación en menos de una semana, se puede explicar con base a la 
preocupación de los mercados de cuanto la crisis de la deuda en Europa 
podría haber impactado el crecimiento económico del continente 
europeo y con ello la demanda de crudo. El crudo Brent cayó de unos $ 
103 en Noviembre hasta $ 98 [WTI a $ 92.50].  

Sin embargo para el dia 14 del mes los precios tuvieron un regreso 
hacia arriba a los niveles anteriores, anulando rápidamente la 
importante caída que tuvo en los días previos del final de la segunda 
semana del mes. Entre las razones que explican este comportamiento 
estarían:  

•  La conclusión de la reunión de la OPEP sin modificar las cuotas 
de producción,  

•  Las noticias positivas sobre la economía de USA, incluyendo los 
indicadores favorables del número de nuevas viviendas iniciadas 
el mes anterior [9.3% ], el aumento de la demanda de productos 
industriales1, la reducción del desempleo hasta el 8.5% del 
inamovible 9.5% anterior, la caída de los inventarios de crudo en 
USA,  

•  Y por último, el incremento de las tensiones entre Occidente e 
Irán 

Todos estos factores produjeron el regreso del precio del WTI al nivel 
de resistencia que ha encontrado recientemente en los $ 100 por barril 

1.4 Crisis de Occidente con IRAN:  

A mitad del mes de Diciembre, los líderes de la UE, Francia, UK y 
Alemania, amenazaron con imponer sanciones a las importaciones de 
combustibles de Irán como respuesta al informe de la Agencia Atómica
Internacional donde reportaba los avances de Irán en la construcción
de armas nucleares como parte de su llamado programa de usos 
pacíficos de la energía atómica. 

A estas amenazas, el Vice Presidente de Irán respondió que su país
estaba listo para cerrar la navegación por el estrecho de Ormuz por el 
cual transitan diariamente unos 17 millones de bpd2 y de inmediato 

                                                           
1    El Índice del  Instituto de Gerencia de Suplidores y Manufactura  de USA aumentó a 52.7 

por ciento en Noviembre de un 50.8 por ciento en Octubre. Cualquier Índice 
por encima de 50 por ciento se considera expansión económica. 

2   Localizado entre Omán e Irán, el Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el 
Golfo  de Omán y el Mar de Arabia y hoy dia transitan 17 millones de bpd de crudo [20 



3 

 

ordenó a su Marina de Guerra el inicio de ejercicios por 10 días en 
aguas del Golfo de Omán y el estrecho de Ormuz como mensaje al 
mundo de sus intenciones. 

Un vocero del Gobierno Saudita agregó que tanto ellos como otros 
productores del Golfo estaban preparados para suplir mayores
volúmenes de crudo para compensar un posible bloqueo por parte de 
Irán, sin especificar detalles de que rutas utilizarían para bombear el 
crudo que fuese restringido del tránsito por Ormuz. Sin embargo otros 
voceros de países Árabes se mostraron escépticos de que Arabia 
Saudita, Los Emiratos Unidos y/o Kuwait puedan compensar un 
volumen tan alto como los 17 millones de bpd ante una eventual cierre 
del estrecho de Ormuz.  

Por otra parte hay que estar conscientes que el cierre del estrecho de 
Ormuz es una tarea alto difícil con base a la presencia de la 5a Flota de 
USA en el Golfo mas otras flotas que serian movilizadas de inmediato al 
área. Así mismo para Irán tomar esta acción seria como jugar su última
carta en la confrontación y se duda que pueda contar con el apoyo de 
su aliados Rusia y China, en particular esta ultima que sería una 
víctima en la confrontación con base al flujo de crudo que transita en 
su mayoría al Asia.  

Lo que estos eventos muestran es el tipo de confrontación que 
debemos esperar en el 2012 y cuyo efecto neto va a ser mantener un
nivel de angustia en el mercado que se traducirá en precios altos en el 
año.  

II. SITUACION PETROLERA VENEZOLANA 

2.1 Un tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
[ICC] otorga fallo favorable a Exxon por US $907.59 millones en 
compensación por expropiación de activos en 2007 por el Gobierno 
de Venezuela 

En uno de los dos casos de arbitraje que ExxonMobil definió como su 
estrategia para obtener compensación económica por la nacionalización en 
el 2007 de su proyecto de mejoramiento de crudo de la Faja del Orinoco, 
conocido como Cerro Negro, el de la Cámara de Comercio Internacional 
[ICC] fue decidido el pasado 23 de Diciembre en favor de la ExxonMobil por 
un monto a pagar por PDVSA de US$ 907.6 millones. El otro caso de 
arbitraje aun cursa ante el CIADE [Centro Internacional de Arreglos de 
                                                                                                                                                                                           

por ciento del comercio total] mas 80 millones de toneladas de gas licuado de un total 
mundial de 300 millones.  
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Disputas de Inversiones] del Banco Mundial en Washington DC, el cual un 
vocero de Exxon informó que se esperaba una decisión en el próximo mes 
de Febrero. 

Lo que surge de las explicaciones dadas por el vocero de Exxon, Mr. Patrick 
McGinn y los de PDVSA y el gobierno de Venezuela es: 

• Que son dos casos de arbitraje con base legal diferentes y que 
corrían de forma simultánea en dos organismos arbitrales separados; 
además que el arbitraje en la ICC se presentó contra PDVSA y en el 
CIADI es contra la República Bolivariana de Venezuela. 
 

• El de la ICC era por el reclamo de ExxonMobil por los activos 
expropiados. Y el del CIADE es por el valor del negocio, incluyendo el 
monto en el cual ExxonMobil valorizó las reservas que le 
correspondían por su 41.7 % del proyecto3 estimadas en 425 
millones de barriles que deberían ser extraídas en los 28 años 
restantes del proyecto al momento de la expropiación.   
 

• El laudo de la ICC parece haber reconocido la suma de US$ 750 
millones como monto neto del valor remanente de la inversión en los 
activos del proyecto mas otras compensaciones sumadas al reclamo. 
 

• Por otro lado, el fallo favorable que ExxonMobil espera del CIADE 
seria para compensar el valor del negocio en los 28 años que le 
restaban, con base al acuerdo reciproco de inversiones entre Holanda 
y Venezuela al cual se acogió ExxonMobil al transferir su 
participación en el proyecto a una filial Holandesa. Este valor del 
negocio, el cual inicialmente había estimado en US$ 12 mil millones y 
el CIADE le puso un techo de US$ 7 mil millones, lo argumenta 
ExxonMobil con base a que cuando se decidió la inversión en los años 
90s, el proyecto era de alto riesgo por el uso de una nueva tecnología 
experimental y el escenario de precios era muy bajo y cercano al 
costo total de extracción y mejoramiento del crudo. El acuerdo 
reciproco de protección de inversiones protege ante expropiaciones o 
acciones de alguna de las partes unilateralmente, las acciones 
discriminatoria de inversionistas entre extranjeros y nacionales, y 
cuando no medie una compensación justa y equitativa calculada a 
valor de mercado de la inversión y si no se produce un pago de la 
compensación debida sin demora o retrasos. 
 

• PDVSA y el Gobierno de Venezuela han mostrado su satisfacción y 
expresion de victoria porque solo le corresponderá pagar unos 255 
millones de dólares en un plazo de 60 días, a pesar de que esta cifra 

                                                           
3 El resto correspondía a PDVSA y a la BP 
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es solo un "neteo" de una cifra muy cercana al reclamo inicial de la 
ExxonMobil. Esta cifra neta de 255 millones de dólares se explica 
porque de la indemnización otorgada de 907.6 millones de dólares se 
deducen una serie de créditos reconocidos a Pdvsa, entre las cuales 
se encuentran 191 millones de dólares que ExxonMobil debe a Pdvsa 
por la cancelación que esta hizo del saldo pendiente de bonos 
emitidos al público para el financiamiento del proyecto Cerro Negro; 
306 millones de dólares que ExxonMobil logro congelar en cuentas de 
Pdvsa en Nueva York en el 2008 y el resto de 156 millones de dólares 
de unas llamadas reconvenciones del contrato.  

 


