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El Mercado Petrolero en Febrero del 2012 

  [Evanan1939@Yahoo.com] 

I.  SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

 1.1 Comportamiento del WTI en Enero y Febrero 2012   

 

1.2 Comportamiento del Brent en Enero y Febrero 2012 

 

1.3 Los hechos más resaltantes del mercado petrolero:  

La tendencia de los precios en la última semana de Enero era de dirección contraria 
entre el WTI y el Brent, con este ultimo subiendo y el primero declinando por los 
problemas de congestión en Cushing y las preocupaciones en Europa causadas por 
el boicot al crudo Iraní por parte de las potencias líderes de la UE. Sin embargo al 
final de la 1a semana de Febrero, el WTI comenzó su ascenso también a la par del 
Brent pero a otro nivel [0.85% vs. 2.79%] con un diferencial todavía de $ 18.8 por 
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barril al concluir esa primera semana del mes. La razón? la tensión en Europa y 
Occidente por la confrontación con Irán y los bajos inventarios de crudos tanto en 
USA como en Europa. 

Los precios de ambos crudos continuaron su ascenso en las siguientes semanas con 
el WTI igualando y a veces superando la tasa de incremento del Brent [6% vs. 
4,4%] pero siempre este ultimo superando el valor del WTI por más de $ 17 por 
barril. 

Sin embargo, al final de la tercera semana y en toda la última semana del mes, 
ambos crudos marcadores cayeron después de haber estado en ascenso casi todo el 
mes de febrero. Esta caída se le atribuye a la data pesimista de la economía China y 
Europa. La economía del sector europeo se contrajo y generó especulaciones sobre 
la posibilidad del regreso de la recesión. Por otro lado, el sector manufacturero de 
China se contrajo en el mes cumpliendo con ese ya cuatro meses seguidos de 
contracción. El mercado petrolero sintió los temores de que el segundo consumidor 
de energía mundial pudiese afectar su demanda de combustibles.  

Ya para la primera semana de Marzo, los precios se estaban recuperando de nuevo 
y con ello las sospechas que los especuladores estaban tomando posición en los 
precios del crudo aprovechando el sentimiento al alza con la confrontación con Irán1 
y con la aprobación del auxilio financiero de Grecia otorgado por la Eurozona de 130 
mil millones de euros. 

Al final podemos concluir que: 

• El mercado no ha dejado de estar bien  abastecido. El almacenamiento de 

crudo en Cushing, Oklahoma esta a niveles máximo.  

• Arabia Saudita ha incrementado sus exportaciones en las pasadas semanas a 

sus clientes principales para neutralizar el aumento desmedido de los precios. 

• El aumento de precios es producto de la angustia de los agentes del mercado 

que anticipan interrupciones del suministro por la confrontación con Irán, con 

los especuladores financieros montándose en esa ola de subida de precios. 

Mientras Irán siga desafiando al mundo Occidental, seguirán las presiones 

                                                           
1 Los países clientes de Irán en Asia [China, India y Japón] que le compran más de la mitad 

de las exportaciones decidieron cortar un 10% o más de las importaciones. Europa ha 
decidido no comprar más crudo de Irán, sumado a que este país decidió también no vender 

crudo a Gran Bretaña y Francia. 
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para el alza. 

• El secretario del Tesoro de USA ha amenazado con abrir de nuevo la reserva 
estratégica de crudo de USA si este aumento de precios sigue amenazando la 
recuperación económica de USA, lo cual en un año electoral hace muy 
probable que se cumpla esta advertencia.  
 

• La demanda de crudo en USA sigue estando rezagada y en comparación con 
igual fecha del año pasado ha caído 6.7% a un nivel de 18 Millones de barriles 
por dia, siendo este su menor nivel desde Abril de 1997. A su vez la 
producción nacional sigue creciendo como se explica mas adelante en este 
informe. 
 

• Sumado a lo anterior, muchos analistas coinciden que las amenazas de Irán 
podrían ceder dada su situación interna que se ha vuelto muy difícil a raíz de 
la crisis económica generada por el boicot petrolero. Por ello se piensa que los 
precios puedan caer en los próximos meses. 

 

1. 4 El aumento de la producción domestica en USA: la producción de  
petróleo en USA había estado declinando por más de 35 años_ con solo una 
interrupción en los años 80s como se puede ver en el grafico abajo_ después de 
haber alcanzado su máximo en 1974 como lo predijo el famoso estudio de King 
Hubbert y donde se originó la fama de este geólogo y la llamada teoría del pico de 

producción. 
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El auge de la explotación del gas de arcilla, seguido de las arcillas petrolíferas en la 
cuenca de Bakken en la región Noroccidental del país, ha contribuido a un aumento 
significativo de la producción nacional y con ello a una reducción importante del 
consumo de petróleo importado2 como se indica en los cuadros abajo. Al punto que 
la Agencia Nacional de Energía del Departamento de Energía de USA [EIA]3 ha 
pronosticado que la producción nacional podría subir un 20% más de los 5.5 
millones de bpd de ahora para llegar a los 6.7 millones de bpd para el 2020, 
incluyendo los incrementos de producción del Golfo de México profundo4.  

 

 

 

                                                           
2 Las importaciones de crudo por U.S.A se estima que puedan caer para el año 2035 en un 

36% del consumo total de un 49 % que había para el 2010 
3 EIA Annual Domestic Energy Outlook  
4 En 1995, el U.S. Geological Survey estimaba que habían unos 150 millones de barriles 
"técnicamente recuperables de petróleo"  de las arcillas del Bakken. Para Abril del 2008 esa    
cifra se había incrementado a cuatro mil millones de barriles y para el 2010 se habla de 
hasta 8 mil millones de barriles.  
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II. SITUACION PETROLERA VENEZOLANA 

      2.1 A PDVSA la privatizan en China 

Recientemente se ha hecho público el acuerdo de PDVSA de vender un 10% de la 

empresa filial PETROPIAR encargada de la explotación del bloque asignado a 

Petropiar [antes Ameriven en los campos de Bare de la zona sur de la Faja en el Edo 

Anzoátegui] de la Faja, y a autorizar a la empresa privada China, CITIC y a su filial 

CITIC Securities a colocar parte o todas las acciones de Petropiar de su propiedad 

así como las acciones propiedad de PDVSA en Petropiar en la Bolsa de Hong Kong. 

Este hecho más que cualquier otro_ a pesar de que ya son muchos_ indican la 

situación critica en que se hayan las finanzas del monopolio estatal. También se ha 

hecho público la semana pasada la decisión de PDVSA de obligar a sus empresas 

socias en sus empresas mixtas a buscar financiamiento para desarrollar los planes 

de producción so pena de exigir su salida de esas empresas. Los socios han estado 

reacios a invertir ya que no les pagan sus entregas de crudo y gas y no les autorizan 

los pagos de utilidades. Las cuentas de estas empresas están saturadas de moneda 

local sin poder transferir divisas a sus casas matrices para pagar los compromisos 

de préstamos y las ganancias retenidas desde 2009. En esta línea de acción, ya 

Chevron anunció la suscripción de una cuenta "scrow" en un banco del exterior por 

dos mil millones de US$ para financiar sus programas de desarrollo en Petro-

Boscan. PDVSA está en espera de anuncios similares por las otras socias en sus 

empresas mixtas y las asociaciones estratégicas de la Faja del Orinoco.  

 

 
 

 


