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El Mercado Petrolero en Marzo del 2012 

  [Evanan1939@Yahoo.com] 

I.  SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

 1.1 Comportamiento del WTI en Febrero y Marzo 2012   

  

1.2 Comportamiento del Brent en Febrero y Marzo 2012 

  

1.3 Los hechos más resaltantes del mercado petrolero:  

• La confrontación con Irán: el enfrentamiento de las potencias 
Occidentales con Irán por la continuación de su programa nuclear siguió 
dominando la escena petrolera durante el mes de Marzo. Consultores 
especializados en el rastreo de la producción y los flujos de exportación de 
petróleo_ cómo lo es Petrologistics de Ginebra_ han reportado que las 
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exportaciones Iraníes habían descendido en 300 mil BPD para mediados del 
mes de Marzo. 
 

• La mayor reducción del crudo Iraní: Los países que han hecho la 
mayor proporción de los cortes son China, Japón, Corea del Sur y la India. 
Este ultimo país fue el que más tardó en iniciar los recortes de crudo Iraní, 
ya que en su caso representaba el 80% [más de 12 mil millones de $ al año] 
de sus importaciones. Sin embargo el gobierno de ese país fue quien más 
presionó a las refinerías a adoptar los recortes. Las razones fueron las 
presiones de USA y la UE mas el hecho de que presumen mas interrupciones 
futuras y era necesario comenzar a diversificarse. Las refinerías por su parte 
ya estaban experimentando serios problemas para tramitar pagos dadas las 
medidas que ya los bancos centrales de la UE y USA estaban adoptando por 
la vía del bloqueo a bancos iraníes del sistema SWIFT1 lo cual estaba 
imposibilitando a Irán recibir pagos por su petróleo y comprar combustibles 
para su mercado interno. 

 

• El aumento de los precios: El esfuerzo de presionar a Irán por la vía del 
bloqueo a sus exportaciones de petróleo, no ha dejado de producir sus "side-
effects" a las mismas economías Occidentales ya que el precio del crudo ha 
tenido un aumento continuo. En Octubre pasado el WTI estaba en $ 75 por 
barril y a mediados de este mes había llegado a $105 por barril. En este año 
se ha incrementado un 15%. El Presidente Barack Obama dijo recientemente 
que las tensiones entre Occidente e Irán habían agregado de $ 20 a 30 a los 
precios del crudo.  
 

• Apertura de las reservas estratégicas de crudo: USA, Gran Bretaña y 
Francia han estado conferenciando para coordinar la apertura temporal de 
sus reservas estratégicas de crudo que produzca un desaceleramiento de los 
precios del crudo y con ello de sus derivados. Se supone que USA es el 
abanderado de este movimiento ya que este es un año electoral en el cual su 
Presidente se juega su re-elección basado en la contención de la inflación y el 
crecimiento de la economía y los empleos. 

 
 
 
 

                                                           
1
 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication; esta sociedad 

privada fue fundada en 1973 y hoy dia maneja millones de transacciones diariamente por 

un monto de miles de millones de dólares.  Funciona como un numero de ruta  de los 

bancos para la transferencia de fondos entre ellos. 
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•  La debilidad del dólar: Los precios se fortalecieron en el mes también 
debido a la debilidad del dólar vs el euro y otras monedas.  

 

• Irán regresa a la mesa de negociaciones? En la última semana del 
mes, se anunció un acuerdo para regresar a la mesa de negociaciones por 
parte de Irán y el grupo de potencias integradas por USA, Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, Rusia y China. Con este anuncio los precios del crudo 
cayeron $ 4 por barril.  

 

• Hay posibilidad de una solución diplomática a la crisis? El Presidente 
Barack Obama ha insistido en una salida diplomática a la crisis con Irán, a 
pesar de las presiones ejercidas por el liderazgo de Israel. Es cierto que el 
liderazgo militar de USA no ha estado a favor de una acción militar 
tampoco. Otros analistas militares piensan que Irán solo está jugando una 
estrategia de ganar tiempo para alcanzar un punto de no retorno en su 
carrera nuclear y fortalecer así su posición de negociación.  
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• El desaceleramiento económico de China:  Los problemas económicos 
en Europa parecen haber afectado el crecimiento económico de China en 
este trimestre, al punto que su economía parece haberse debilitado y su 
crecimiento ha llegado a un poco por encima del 8% con tendencia  a 
seguir declinando. Con esta cifra,  la economía de la China registraría su 
quinto trimestre de declinación en su crecimiento.  Pareciera que los años 
de crecimiento económico por encima de los dos dígitos ya pertenecen a la 
historia de la China. La caída en la tasa de consumo parece ser la principal 
causa de esta desaceleración. Los índices de producción industrial llevan 
ya cinco meses declinando2.  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Encuesta "flash" producida por el HSBC del índice de los gerentes de compras 


