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El Mercado Petrolero en Enero del 2012 

  [Evanan1939@Yahoo.com] 

I.  SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

 1.1 Comportamiento del WTI en Diciembre del 2011 y Enero 2012   

 

1.2 Comportamiento del Brent en Diciembre 2011 y Enero 2012 

 

1.3 Los hechos más resaltantes del mercado petrolero:  

Los precios del crudo comenzaron el año relativamente altos durante la primera 
semana, pero al final de ella se dio inicio a su desplome que duro hasta la tercera 
cuando el Brent  y el WTI tomaron caminos diferentes. Los factores que 
provocaron este comportamiento fueron las tensiones entre la Unión Europea e 
Irán, y la caída en USA por la negativa del Presidente Obama1 a autorizar la 

                                                           
1 El Presidente Barack Obama anunció el Miércoles, Enero 18, su decisión de rechazar la 
propuesta del oleoducto Keystone XL por la preocupación de su gobierno en torno al tema 
de la ruta del oleoducto y su potencial impacto en los acuíferos de Nebraska Sand Hills.  
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construcción del ramal del oleoducto Keystone de Cushing a la región del Golfo de 
México.  

La economía de USA ha dado señales claras de estar saliendo lentamente de la 
recesión, como lo expreso el Presidente de la Reserva Federal en su mensaje al 
Congreso de USA. Los indicadores de fabricación y producción de bienes duraderos 
han sido muy positivos, y el desempleo ha caído hasta llegar al 8.5% de más de 
un 10% que había el año pasado a esta fecha.  

Sin embargo lo más significativo del mes en el tema de los precios,  fue el 
descenso del WTI y la súbita escalada del marcador Brent en la última semana de 
mes, lo cual a su vez produjo un incremento en el diferencial de precios con el 
WTI2 a niveles de $ 18  por barril muy cerca a como estaba en Junio del 2011 
[diferencial máximo fue de $23 en Julio 2011].  

Una de las razones que explica este comportamiento es que el WTI ya no es un 
marcador confiable para los crudos en términos globales, dado su rezago vis-a-vis 
el Brent y el Dubai-Oman [marcador para las refinerías del Lejano Oriente] y solo 
refleja la situación interna del Medio-Oeste en USA donde existen problemas [si 
bien coyunturales] de movimiento de crudos a las refinerías del Golfo de Mexico.  

Las otras razones se deben al exceso de producción en esta región [PADD2], la 
falta de almacenamiento en Cushing, la poca capacidad de los oleoductos y la 
demora de aprobación de los ramales adicionales de los oleoductos previstos 
[Seaway, Keystone3]. De hecho la demanda de crudo con referencia al WTI está 
dominada solo por algunas de la refinerías de mediano tamaño ubicadas en esa 
región del Medio Oeste de USA, las cuales no han tenido la capacidad de absorber 
la cantidad de crudo incremental que se ha generado en la región, especialmente 
en la región de las arcillas petrolíferas de Bakken en Dakota del Norte.  

Cuando se inició la crisis geopolítica en el Norte de África en Enero del 2011, el 
suministro de crudo a Europa [referenciado al Brent] se impactó apreciablemente y 
al mismo tiempo el exceso de inventarios en Cushing no tenia salida suficiente al 
Golfo de México, y en consecuencia los precios del Brent se dispararon y los del 

                                                           
2
 WTI es un crudo dulce de alta calidad. Su precio " spot" está referido a entregas del físico 
en Cushing, Oklahoma. El crudo Brent corresponde al producido en unos 15 campos en el 
Mar del Norte y se transa en el mercado de futuros de Londres. Es de menor calidad que el 
WTI y rinde menos productos como gasolina y diesel que el WTI. Sin embargo el Brent se 
ha convertido en el verdadero marcador internacional de crudo por su liquidez de transar.  
 
3 Hay dos oleoductos que han sido anunciados recientemente; el llamado Seaway Pipeline, 
el cual actualmente transporta crudo del Golfo a Cushing, y el cual se piensa reversar su 
flujo ahora en el 2012; el otro es el segmento del Keystone XL pipeline que se piensa 
construir de Cushing a la región del Golfo de México pasando por el Canal de Houston, el 
cual fue negado por el gobierno de USA el pasado 18-01-12. 
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WTI se desplomaron llegando a un diferencial histórico de casi $ 23 por barril. Es 
bueno recordar que en el 2010 y antes, ambos crudos marchaban siempre muy 
parejos con un diferencial más favorable al WTI en función de su mejor calidad, 
como se puede observar en el grafico inferior.   

 

 

Comparación de los precios del WTI, Brent y promedio mundial basado en 
data del EIA del DOE de USA. 

La brecha entre los dos marcadores no se espera que se cierre sino el próximo año 
cuando se le comience a dar salida al crudo represado en Cushing con el reverso 
del flujo del Seaway y más tarde con el Keystone y otros ramales a construirse a la 
Costa Oeste de USA.  

Sin embargo esta situación ha representado ventajas importantes para la economía 
de USA y la ha ayudado en su ardua tarea de recuperación de la recesión que se 
inició en 2008, ya que estos precios han permitido que los derivados de refinación
se mantengan bajos4. Los crudos pesados de las arenas de Athabasca han venido 
reemplazando crudo pesado de México y Venezuela más caros ya que los de 
Canadá llegan a las refinerías de USA vía oleoductos y sus precios no son tan 

                                                           
4  USA en el  2011 resultó en un exportador neto de refinados del petróleo, cuando en años 
anteriores era importador de gasolina de Europa y Sur América [Venezuela y Brasil]. Una de las razones 
de este cambio es la alta capacidad de refinación, y el excedente de producción sumado a la disminución 
del consumo. 
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sensibles a las fluctuaciones de la demanda en épocas recesivas5.   

      II. SITUACION PETROLERA VENEZOLANA 

               2.1 Cierre de la refinería HOVENSA en St. Croix, Islas   
                     Vírgenes (USA):  

 
Esta refinería _una de las de mayor tamaño en el Caribe con 350 mil BPD de 
capacidad_  fue puesta en servicio en 1996 y PDVSA posteriormente en 1998 
adquirió un 50%, ha anunciado su cierre por razones financieras a partir de Febrero 
de este año, ya que había acumulado hasta el anuncio, perdidas por US$ 1300 
millones en los últimos tres años. Con esta son ya 18 refinerías con una capacidad 
total de 2 millones de BPD que anuncian su cierre en USA y Europa por razones 
financieras en los últimos dos años.  
 
La mayor parte de los 350 mil BPD de crudos eran suplidos por PDVSA. Entre las 
razones que le ha atribuido Hovensa a estas pérdidas, están las derivadas de la 
recesión en USA con una caída sustancial en la demanda por productos refinados, 
el alto costo de los crudos, la entrada sustancial de gas natural de bajo precio [gas 
de arcillas] que hoy se cotiza a un 80% menos que los derivados del crudo con
base al precio del BTU de ambos combustibles.  
 
La empresa mixta puso en servicio en 2002 una unidad de Coquificacion de 90 mil 
bpd para procesar los volúmenes de residuos de los crudos Venezolanos y en 2011 
redujo su capacidad de destilación de 500 mil a 350 mil BPD para reducir costos. 

 
 

 

                                                           

5  Según un estudio de Ensys Energy contratado por la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Departamento de Energía de USA   

 


