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El Mercado Petrolero en Mayo del 2012 

       [Evanan1939@Yahoo.com] 

I.  SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 Comportamiento del WTI en Abril y Mayo 2012   

 

        1.2 Comportamiento del Brent en Abril y Mayo 2012 

 

        1.3 Los hechos más resaltantes del mercado petrolero:  

1.3.1 Los precios del crudo colapsaron en Mayo 

•   Los precios del crudo tanto en USA como los regidos por el marcador Europeo, 
Brent, se desplomaron en el pasado mes de mayo con una caída muy marcada 
en las dos últimas semanas del mes. Los precios del WTI llegaron hasta el nivel 
de $ 83.0 y el Brent hasta $ 98.0 lo cual no sucedía desde el pasado 8 de 
Octubre del 2011. Que ha pasado?  el aumento del suministro de crudo vía 
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OPEP y básicamente de Arabia Saudita como resultado del cambio de política 
anunciada por su Ministro Al-Naimi de bajar los precios cuando el Brent ya 
rondaba los $ 130 en meses anteriores1. Los Sauditas han prometido que 
mantendrán el mercado bien abastecido durante las sanciones que han impuesto 
a Irán los países líderes de la Unión Europea y USA 

•   La decisión de Irán de sentarse a negociar con las potencias occidentales su 
carrera armamentista nuclear le debe haber quitado gran parte del "premium" de 
$ 25 a $ 30 que se le asignaba a este factor geopolítico en los precios2; 

•   El aumento en los inventarios de crudo de los países de la OECD3; 
•   La apreciación del dólar y la devaluación del euro como resultados de la crisis 

financiera griega y en las ultimas semanas la crisis bancaria española; 
•   Las preocupaciones por la desaceleración de la economía China como 

consecuencia de la situación económica de USA, Europa y Japón que no dan 
señales claras de salir del letargo económico derivado de la crisis financiera del 
2008. 

•   Por el lado del suministro,  Arabia Saudita con su aumento de producción ha 
logrado compensar la reducción de cuatrocientos mil bpd de barriles libios, los 
casi 400 mil de Irán4 así como también  otros 1.3 millones de bpd de salida 
temporal de varios productores por múltiples causas5. En el caso de USA, su 
producción propia en mayo alcanzó un 10.6 % más que la producción al mismo 
mes de Mayo en 2011. 

•   Finalmente, la puesta en servicio del oleoducto Seaway va a lograr desahogar los 
altos inventarios en Cushing, Oklahoma  y va a hacer fluir el crudo pesado 
represado del Bakken en North Dakota y de Canadá al parque refinador del Golfo 
de México en particular la zona del canal de Houston. Esto ha causado una caída 
significativa en las compras de crudo externo valorizado al Brent. 

                                                           
1 Los Sauditas han dicho que se sienten cómodos con el barril a $ 100. La OPEP ha estado 

bombeando 2.3 millones de bpd por encima del nivel objetivo acordado en conferencias 
anteriores. Este aumento es principalmente de Arabia Saudita, la cual de paso también ha 
incrementado sustancialmente su consumo interno en casi 1.2 millones de bpd y hoy consume 
casi un cuarto de su producción total de 10 millones de bpd, pasando a ser el sexto mayor 
consumidor de crudo del mundo. 

2  Las tensiones causadas por las sanciones impuestas a Irán por su programa nuclear fueron la 
causa a principios del año por la subida de los precios. Se llego a estimar un "premium" de hasta 
$ 25 por barril por los temores de interrupción del flujo a través del estrecho de Ormuz. Pero la 
aceptación el mes pasado por parte de Irán de sentarse a la mesa de negociaciones, sumado al 
aumento de suministro de casi 2.3 millones de bpd por Arabia Saudita, son las principales causas 
de la caída de los precios. 

3  Las cifras de los inventarios de crudo ha causado también un gran impacto en el nivel de los 
precios. Los inventarios en USA subieron 2.8 millones de barriles la semana pasada y llegaron a 
su mayor nivel desde Sept. de 1990.  

4 Las interrupciones de producción de Libia aun están en un poco menos de 400 mil bpd de 1.4 
millones en Octubre del 2011. Asimismo las disputas entre Sudan del Sur y el Norte han resultado 
en el cierre de 400 mil bpd del Sudan del Sur. 

5 La producción incremental de la OPEP ha logrado neutralizar también las interrupciones de 
suministro a nivel global y estimadas en Abril en 1.3 millones de bpd. 
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•   Las noticias que se reciben de la OPEP indican que en la próxima conferencia del 
14 de Junio, no habrá consenso para reducir el suministro, lo cual sumado al 
aumento continuo de los inventarios de los países de la OECD significa que los 
precios  continuaran su caída. Se piensa que los precios aun no han tocado fondo 
y que continuaran su descenso en la medida que se mantengan las 
preocupaciones por la crisis bancaria en Europa, así como el mercado que no 
perciba amenazas al suministro y los factores geopolíticos_ representados por las 
negociaciones con Irán_ se mantengan bajo control.  

En el grafico que incluyo más abajo se puede ver en más detalle la caída del precio del 
crudo la última semana de Mayo con base a ambos marcadores: WTI & Brent 

Fuente: http://www.tradingnrg.com/ 

 

 

1.3.2 Oleoducto Seaway6:  Este oleoducto propiedad de la  Enterprise Products 
Partners L.P. y la empresa Canadiense Enbridge Inc. fue puesto en operación el pasado 
19 de Mayo con la entrega de sus primeros barriles de crudo en Freeport, cerca  de 
Houston, Texas.  

                                                           
6   www.seawaypipeline.com 
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La importancia de esta conexión estriba en el hecho de que la llegada de crudo atrapado 
en Cushing, Oklahoma ahora alimenta el parque refinador de la región de Houston y 
más adelante su volumen llegaría a otras refinerías de la costa del golfo en Texas, 
Luisiana y Alabama, dándole acceso a los productores del Medio Oeste de USA y de la 
Provincia de Alberta en Canadá al mayor parque refinador del mundo y con ello se 
minimiza la necesidad de compra de crudo importado referenciado al Brent.  Con esto se 
espera que el diferencial entre el Brent y el WTI llegue al mínimo que mantuvo 
históricamente de $ 2 a $ 5 vs los 15$ que mantiene hoy dia.  
La capacidad actual del oleoducto es de solo 150 mil bpd, pero nuevas etapas del 
oleoducto consistente en la adición de mayor capacidad de bombeo aumentaran esta 
capacidad a 400 mil bpd para el primer trimestre del 2013 y 850,000 bpd para mitad del 
2014.  
 

II. La confiscación de YPF en Argentina 

Trece años después que Repsol adquiriera la mayoría accionaria y el control de YPF, a 
fines de mayo del 1999, YPF regresa por la vía de confiscación por el Gobierno de Cristina 
Kirchner al estado Argentino.  Sin embargo como gobierno populista e irrespetuoso de los 
derechos de propiedad, han sido miopes al haber escogido un mal momento7: el 
comienzo del invierno y su ignorancia de que el suministro de gas natural a la Argentina 
pasa por las manos de Repsol y su importación de gas licuado de sus fuentes propias en 
la Isla de Trinidad-Tobago. El mercado de compra del gas natural licuado [GNL] se les ha 
cerrado. Les pide pre-pago y le han cotizado hasta 18.50 $ por MMBtu vs 13.50 $ por 
MMBtu que cobraba Repsol y los 12$ por MMBtu que aun pagan por el gas de Bolivia.  
De ahora en adelante, las manifestaciones y protestas de la población se harán sentir con 
mucha intensidad y con ello la presión al gobierno por la toma de una medida 
equivocada8.  
El ideólogo de la expropiación de YPF, es el líder del movimiento La Cámpora, una 
agrupación juvenil alentada y financiada por Néstor Kirchner y ahora presidida por su hijo 

                                                           
7  Entre otros en medio de una serie de conflictos que enfrenta el Gobierno después de las 

elecciones: dólar, subsidios, gremios, Aerolíneas, industriales y ahora déficit comercial 
energético, que apunta a US$ 6.000 millones que se agravaría con la toma de YPF a Repsol 

8  El diario La Nación de Buenos Aires, en su edición del 9 de junio, trae esta noticia: " Una 
importante cantidad de usuarios de gas domiciliario de esta capital y localidades próximas 
sufren desde anteayer cortes de suministro o bajas de presión, situación que se sumó a las 
interrupciones en las estaciones de servicio de GNC. La escasez fue confirmada por la 
distribuidora Ecogas, que abastece a la provincia, que pidió ayer "el uso responsable y austero 
del gas". La empresa difundió un comunicado en el que admitió que, a pesar de las 
restricciones en el GNC, decisión que se tomó para garantizar el abastecimiento a centros 
asistenciales y hospitales, "hubo inconvenientes en algunos domicilios". La prensa local informó 
que cuatro barrios del departamento Rivadavia, en el gran San Juan, habían tenido anteanoche 
un corte total durante varias horas. Además resultaron afectados vecinos de las localidades de 
Rawson y Chimbas, en el conurbano capitalino. El escenario provocó protestas en varias 
zonas de la ciudad. Según fuentes policiales, cerca de 40 autos atravesaron las calles 
Mendoza y Progreso manifestando disconformidad por la falta de GNC, lo que provocó filas de 
hasta tres cuadras en las estaciones de servicio" 
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Máximo.  
 
Este se apoya en el Viceministro de Economía,  Axel Kicillof (41 años),  quien ha ganado 
peso en el gabinete desde la muerte de Kirchner. Cristina según cuentan quedó 
encantada cuando su hijo le presentó a Kicillof.  Este ha desplazado a De Vido, su dupla 
en la intervención de YPF. De hecho, según fuentes del sector energético, la iniciativa del 
viceministro era aún más radical y fue el propio De Vido quien tuvo que frenar sus 
intenciones. 
 
Una actitud a tener en cuenta de Kicillof es su profundo desprecio por lo que se conoce 
como seguridad jurídica y clima de negocios a las que llamó «palabras horribles», al 
considerarlos conceptos establecidos por el mundo empresario sin interés para el 
Gobierno. 
 
Según se cuenta en círculos de poder de Buenos Aires, fue el informe preparado por 
Repsol-YPF sobre el potencial de gas de arcillas en la cuenca Neuquina en un area de 30 
mil Km² conocido como Vaca Muerta podría contener unos 23 mil millones de barriles de 
crudo y gas equivalentes en petróleo9 lo que provoco la crisis al despertar ambiciones 
desmedidas en personas claves en el gobierno. Hay también rumores de que se preparan 
para negociar esas áreas con los chinos. 

             

                                                           
9  Se ha hablado de un estimado de 800 tcf de gas de arcillas [o sea casi el doble del estimado 

para USA por el DOE]  


