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El Mercado Petrolero en ABRIL del 2012 

  [Evanan1939@Yahoo.com] 

I.  SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 Comportamiento del WTI en Marzo y Abril 2012   

 

1.2 Comportamiento del Brent en Marzo y Abril 2012 

 

1.3 Los hechos más resaltantes del mercado petrolero:  

•    Los precios del crudo en el mes de Abril han estado fluctuando hacia la baja 
con cierta volatilidad. Al comienzo del mes, estuvieron cayendo con base a 
los rumores de que los países industrializados de la OECD, liderizados por 
Francia y el apoyo de USA, Gran Bretaña y Japón estaban muy cerca de 
llegar a un acuerdo para liberar crudo de sus reservas estratégicas. Al final 
resultó en solo una amenaza que no se materializó, la cual logró, junto con  



2 

 

 
 
 
 
 
el anuncio de que Irán había logrado sentarse a la mesa de negociaciones 
con un grupo de naciones del Consejo de Seguridad de la ONU mas 
Alemania, que los precios del Brent cayeran más de $ 5 por barril hasta 
estabilizarse en los 118 $/barril. 

• Sin embargo esta decisión de Irán para sentarse a negociar, no impidió que 
USA siguiera adelante con su decisión de imponer mayores sanciones 
financieras al Banco Central de Irán una vez que determinaron que el 
mercado petrolero estaba suficientemente abastecido como para neutralizar 
una reducción significativa de las exportaciones Iraníes. Irán respondió 
suspendiendo las exportaciones de crudo a Alemania y ya el dia anterior 
había hecho lo mismo con España. Con la suspensión de exportaciones 
Iraníes a estos dos países, ya suman cinco países Europeos [Francia, Gran 
Bretaña, Grecia, Alemania y España] y se espera que pronto se sume la 
suspensión a Italia. 

• Pero, las tensiones entre Irán y Occidente no impidieron que los precios del 
Brent continuaron cayendo hasta la última semana del mes cuando tuvieron 
un leve repunte. En cambio los del WTI se fortalecieron a partir de la 
segunda semana por el anuncio del comienzo en operación, más adelantada 
que lo previsto, del reverso del flujo del oleoducto Seaway de Cushing al 
parque refinador del Golfo de México y el alivio de la congestión de crudo en 
Cushing, Oklahoma. Con este comportamiento de ambos marcadores, el 
diferencial entre ellos llego a $ 15, el más bajo que hemos visto este año. 
Luego el WTI aumento de nuevo [por encima de $104/barril] en la última 
semana del mes con el pronóstico hecho público por el FED de que el 
crecimiento económico de USA estaría entre 2.4 a 2.9 % en el 2012 y que 
las cifras de empleo estaban mejorando sustancialmente este año.  

1.4 La Propuesta Obama para contrarrestar la especulación en los 
mercados a futuros del petróleo: El Presidente Obama ha propuesto 
al Congreso un plan con un costo estimado de $52 millones para poner 
orden en el mercado de futuros del petróleo.  

            Este Plan consiste en:  
            1.Incrementar en un factor de seis veces el personal de vigilancia y   

enforzamiento de la Comision de Comercio de Futuros (CFTC) para eliminar 
la manipulaciones del mercado; 

            2.Aumentar 10 veces hasta $10 millones las penalidades civiles y criminales 
contra las firmas que hayan sido encontradas culpables de manipulación de 
los mercados;  

            3.Darle autoridad a la CFTC para que incremente los márgenes de 
comercialización. 
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1.5 Porque el precio del crudo ha seguido creciendo con la caída de la 
demanda en USA, Europa y Japón?  

• Hemos encontrado publicado1 un par de gráficos muy interesantes que 

explican la continua subida del precio del crudo2 en la década pasada a 

pesar de que la demanda en los países industrializados de Japón, Europa y 

USA seguía cayendo significativamente. En estos gráficos, se observa que a 

pesar de haberse más que cuadruplicado los precios del crudo, la demanda 

en la región de los países en desarrollo del Asia-Pacifico continuaba en 

ascenso a un promedio en la década de siete millones de bpd3.  

• Aquí se puede explicar porque si la demanda en USA ha caído mas de 1.5 

millones de bpd en la década pasada, aun los precios de los combustible 

continúan en ascenso. Los países en desarrollo del Asia Pacifico aumentaron 

su consumo en la década un 50% [7 millones de bpd] y el Medio Oriente 

creció su demanda un 56% entre el 2000 y el 2010.  

• Estas cifras apuntan a reforzar la idea de que el aumento de los precios está 

fundamentado en las fuerzas principales del mercado como son la oferta y la 

demanda, y que la especulación y otros factores no son a largo plazo 

influyentes  en la tendencia de ascenso de los precios. 

                                                           

     1  Por Robert Rapier del Consumer Energy Report data 2011 BP Statistical Review      
          2  Se uso el Brent por su significado a escala mundial 

 3  La demanda del Japón por el contrario a los otros países de la región cayo     
   1.1 millón de bpd en la misma década  
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2.0 Gas de arcillas [shale gas] y su impacto global: los geólogos conocen 

desde hace mucho tiempo de la existencia del gas atrapado en arcillas en muchas 
cuencas sedimentarias mundiales. El tema era como extraerlo ya que las arcillas 
solidificadas_ conocidas en la jerga geológica como "lutitas"_ no poseen 
permeabilidad para que el gas fluya hacia el pozo en el momento que se crea el pozo 
y un diferencial de presión favorable al flujo, como si lo haría el mismo gas si 
estuviese atrapado en una arenisca o si la lutita tuviese fracturas. De allí que el 
"boom" actual de la extracción de este gas se le debe a la aplicación de una 
tecnología madura y de aplicación desde los años 40's en la industria petrolera como 
es el fracturamiento hidráulico ahora conocido internacionalmente como "fracking" 
que se ha vuelto un término peyorativo usado por los opositores a su aplicación. Esta 
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técnica consiste en inducir un grupo de fracturas por inyección a presión de arena 
natural o sintética ['propping agent'] en suspensión en un liquido transportador 
consistente en agua y unas sustancias químicas que  mantengan el "propping" en 
suspensión hasta que el mismo sea depositado en una forma ordenada y pre-
establecida en dicha fractura, de manera que al reducir la presión de inyección, la 
fractura se mantenga abierta y ahora empacada con un material de gran 
permeabilidad para que el gas fluya sin restricciones y en grandes volúmenes que 
hagan la operación rentable.  

Adicionalmente al fracturamiento, las empresas que explotan  este gas, utilizan otra 
tecnología ya comercial desde la década de los 80s como es la perforación horizontal 
y con ello  la posibilidad de alcanzar grandes extensiones a lo largo de la lutita, de 
manera que se exponga al hoyo un area de flujo mucho mas considerable que si el 
pozo fuese vertical. 

Lo cierto es que la aplicación de ambas tecnologías han conseguido crear una 
revolución en el sector hidrocarburos de USA, en primer lugar, y ahora con potencial 
de expansión universal incluyendo aquellos mercados considerados como 
importadores naturales del gas natural como los de Europa, China y Japón. No hay 
limite geográfico donde estas lutitas gasíferas no hayan sido depositadas en épocas 
pretéritas de cientos de millones de años. Pero, lo que queremos resaltar aquí en 
este informe es el impacto comercial que está causando y va a seguir causando su 
irrupción en el mercado mundial de la energía y en particular en el comercio 
internacional del gas natural y el mismo petróleo. 

Por ejemplo en USA, donde se ha iniciado su producción comercial desde el 2006, ya 
la producción domestica de este gas representa el 35% de todo el consumo 
domestico que de paso es el mayor del mundo con unos 22 tcf [trillones de pies3 por 
año4]. En consecuencia USA que antes de la aparición en su matriz energética, era 
deficitario en gas para su consumo domestico, tenía que importar gas en forma 
líquida [GNL] de muchos mercados y había invertido más de 25 mil millones de $ en 
terminales especiales para importarlo y regasificarlo, los cuales están casi todos sin 
uso5, y en planes para ser convertidos en el futuro en terminales de licuefacción con 
capacidad bidireccional de importación- exportación de GNL, como el de Cheniers en 
Sabine Pass que es el más adelantado en este sentido y que ha anunciado ya la 
venta de 9 millones de toneladas de sus dos primeros trenes a cuatro grandes 
compradores de GNL con las primeras entregas programadas en 2015. Donde 
                                                           
4  Un tcf es igual a 10 exp 12 de pies 3; para dar una idea de esta magnitud, Trinidad y 

Tobago es uno de los exportadores mayores de gas a escala mundial y el consumo anual de 

USA representa el 80% de las reservas totales probadas de TT [28tcf] 

5 12 terminales de recepción y regasificación en la zona continental de USA [Cameron, Cove 

Point, Elba Island, Everett, Freeport, Golden Pass, Gulf Gateway GasPort, Gulf LNG "Clean 

Energy", Lake Charles, Neptune Deepwater LNG, Northeast Gateway Port, Sabine Pass]  de 

los cuales solo los de la Costa NE Atlántica son utilizados por ahora en la época del verano y 

el invierno   
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también se ha notado el efecto de la entrada comercial del gas de arcillas ha sido en 
el gran numero de terminales que estaban en diseño y/o construcción y que ya han 
sido suspendidos o cancelados tanto en USA como en Canadá6 

Los Rusos que por muchos años han dominado el mercado del gas en Europa con 
gasoductos desde Siberia hasta el Noreste de Europa, y para lo cual indexaban su 
precio al crudo Brent, ya ahora han sentido la presión en esos mercados de los 
terminales de regasificación que se han venido instalando en Europa del Norte, y a 
los cuales se espera que en pocos años llegue el gas de lutitas de USA a precios que 
pudieran alcanzar la mitad del precio del gas ruso. Ahora esos países consumidores 
van a tener opciones distintas al gas ruso haciendo que este gas se ajuste a esa 
nueva competencia. Con razón la idea de una OPEP del gas impulsada por Rusia e 
Irán [y recibida con mucho entusiasmo por Chávez en Venezuela] ya no se 
menciona.  

Incluso los Chinos que han determinado que tienen gas de lutitas en varias cuencas 
de su país, ahora están reconsiderando la idea del gasoducto ruso de Siberia y están 
entrando en asociación con grandes empresas norteamericanas y europeas para 
explorar y producir el gas de lutitas. La otra potencia exportadora de gas licuado que 
esta sintiendo la presión del gas de lutitas es Qatar, la cual es el mayor exportador 
con 78 millones de toneladas anuales. El gas de lutitas de USA al estar referenciado 
al gas domestico de USA con el indicador Henry Hub, se estima que pueda valorarse 
a un 60 a un 70% del precio que hoy prevalece en escala mundial al estar 
referenciado al crudo. Pero, en materia de precios, la teoría económica siempre 
prevalece y será valorado en función de la mejor alternativa que tenga el consumidor 
la que dictara el precio de equilibrio. Pero, su abundancia y su existencia universal, 
no hay duda que ejercerá una presión a la baja en el gas convencional y en los otros 
energéticos en competencia. 

Cuál sería el impacto en el desarrollo del gas en Venezuela? Este país, a 
pesar de tener las reservas más grandes del Hemisferio Americano7,  hay un atraso 
de por lo menos tres décadas en los planes de desarrollo del gas natural para 
exportación y en los últimos diez años, se ha agregado además un déficit muy 
pronunciado en el suministro del gas al mercado nacional.  

Las razones? retraso causado en las dos primeras décadas por ausencia de precios 
en escala mundial que justificaran las inversiones y en los últimos diez, si bien los 
precios se volvieron favorables, una serie de políticas equivocadas por razones 
ideológicas de corte anti-negocio8 no han permitido implementar los planes de 

                                                           
6 El autor ha contado 13 terminales solo en USA en los últimos meses del 2011 y el 2012 
7 El Informe de Gestión de PDVSA 2010 (pág. 62) indica que las reservas de gas natural de Venezuela 

alcanzan los 195,1 tcf,  con 165,8 tcf  de gas asociado al petróleo (85%) y 29,2 tcf  de gas libre (15%). 
8 PDVSA debe tener la mayoría accionaria y las decisiones en todas las actividades en conjunto con  

cooperativas estatales no tomando en cuenta la tecnología, conocimiento y operación de mercados de 

mucha competencia más las considerables cantidades de fondos requeridos. Como ejemplo se puede 
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producción y exportación vía GNL de esas importantes reservas de gas libre 
descubiertas en años anteriores mar afuera. En los últimos 30 años de exploración se 
han agregado reservas de gas libre en el Norte de Paria, la Plataforma Deltana, 
Placer-Yucal en Guárico y recientemente en Golfo de Venezuela las cuales suman 
unos 30 tcfs de gas libre no asociado al petróleo. 

Con la incursión del gas barato de lutitas en el comercio internacional de este 
energético, Venezuela aun tiene posibilidades reales para competir en el mercado ya 
que aun si el gas de arcilla llegase a 9 y 10$ el millón de BTUs, cuando se produzca 
una sobre abundancia de suministro para fines de la década con la materialización de 
los proyectos contemplados en el Golfo de México, el incremento sustancial previsto 
de Australia y Qatar para el Lejano Oriente, Nigeria, Angola y Guinea Ecuatorial en la 
Cuenca Atlántica, Venezuela podría aun vender su gas con beneficios en la Región del 
Caribe y la Costa Atlántica ya que la producción de Trinidad tiende a estabilizarse en 
espera de mayores descubrimientos de reservas. Pero, en Venezuela se requiere un 
cambio de paradigma ideológico para poder acometer estas inversiones sustanciales. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

mencionar que un tren de licuefacción de tamaño mundial [4 a 4.5 MM ton/año requiere de 8000 a 9000 

millones de US$; es decir el doble del costo que se asumía en los 90's antes del presente gobierno] 
 


