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El Mercado Petrolero en Octubre del 2012 

       [Evanan1939@Yahoo.com] 

I.  SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 Figura # 1: Comportamiento del WTI en Septiembre y 
Octubre 2012       

 
        1.2 Figura # 2: Comportamiento del Brent en Septiembre 
                                 y Octubre del 2012       

 

        1.3 Los hechos más resaltantes del mercado petrolero:  

• Los precios del crudo definidos por ambos marcadores se desplomaron 6 $ por 
barril en las dos ultima semanas del mes, como resultado de un incremento 
apreciable de los inventarios en USA [3.9 millones de barriles para alcanzar un 
total global de 1,793 millones de barriles1] como se ve en la Figura 3 y 

                                                           
1
 Los inventarios de crudo estuvieron 22.9 millones de barriles por encima del que existia la misma 

semana el año anterior. Hay una correlacion lineal fuerte e inmediata entre los inventarios y la 
fluctuacion de los precios del crudo.  
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también como consecuencia del aumento de la producción domestica en USA 
como se indica en la Figura 4 

• Los precios del crudo en las últimas semanas de Septiembre y las de Octubre 
han experimentado alta volatilidad pero se han moderado sin caer por debajo 
de un nivel de piso del último año de los 80 dólares como se muestra abajo 
como resultado de la interacción de los factores que comentamos a 
continuación 

  

• Si bien ha continuado la tensión en el Medio Oriente como resultado del 
conflicto Sirio y las sanciones en marcha contra Irán, la producción de la OPEP 
ha estado estable, se continúan haciendo proyecciones de consumo global del 
crudo a la baja por parte de la AIE y otros organismos, el aumento de la 
producción interna de crudo de USA, la apreciación del valor del US$ en 
relación al Euro y otras monedas, estos factores han logrado controlar el alza 
de los precios del crudo.  

Figura 3: Inventario de crudo de Enero 2011 a Octubre 2012  
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Figura 4: Comportamiento de la Producción Diaria de Crudo en USA en 
la última década [data EIA del DOE de USA] 
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1.4   La Revolución Silenciosa del Gas Natural [Parte IV] 

     En este informe continuaremos con el tema iniciado en el mes de Julio sobre 
los hechos que conforman la revolución silenciosa del gas de lutitas. 
Quisiéramos presentar aquí en la grafica de la Figura 5, las cuencas 
potenciales a ser desarrolladas en el tiempo a escala global y donde se están 
iniciando actividades de delineación y explotación en algunos de esos países, 
pero que aún están en una etapa muy preliminar cuando las comparamos con 
las de Norteamérica.  

La siguiente grafica en la Figura 6,  ha sido incluida para ilustrar la que a 
nuestro juicio constituye la barrera mas importante para un desarrollo masivo 
comercial de gas de lutitas. Nos referimos a los requerimientos de equipos y 
know-how para construir las fracturas masivas y múltiples sin las cuales no es 
posible que esta explotación sea rentable. Muy pocos países fuera de 
Norteamérica pueden contar con estos servicios técnicos altamente 
especializados e intensos en hardware. Este factor condiciona en alto grado la 
velocidad de desarrollo e incorporación de ese gas no convencional a la matriz 
energética de dicho país. 
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    Figura 5: Distribución mundial de las cuencas de arcillas de gas de lutitas 

 

Figura 6:  Ilustración de la masiva movilización de equipos de  
bombeo/mezcla para efectuar un fracturamiento 
hidráulico masivo en un pozo de gas de lutitas 
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