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El Mercado Petrolero en Junio del 2012 

       [Evanan1939@Yahoo.com] 

I.  SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 Comportamiento del WTI en Mayo y Junio 2012   

 

        1.2 Comportamiento del Brent en Mayo y Junio 2012 

  

        1.3 Los hechos más resaltantes del mercado petrolero:  

1.3.1 Los precios del crudo colapsaron en Junio 

Los precios del WTI y el Brent continuaron a la baja pero el WTI con mucha mayor 
volatilidad que el Brent. La caída del WTI fue de casi $ 10 en el mes siendo una de 
las más altas en los últimos dos años. Los precios del WTI llegaron hasta el nivel de 
$ 77.0 y el Brent hasta $ 89.0 lo cual no sucedía desde fines del 2010. 
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Que ha pasado?  

Los precios han caído en un 25% en los últimos meses como resultado de la crisis 
financiera europea, la desaceleración económica de la China y el aumento de la 
producción de algunos miembros de la OPEP, en particular Arabia Saudita con 10.1 
MM bpd. Arabia Saudita e Irak han compensado la caída de las exportaciones de 
Irán de unos 700 mil bpd, las cuales han estado en su menor nivel de las últimas 
dos décadas como consecuencia del embargo de sus exportaciones. La fecha oficial 
de inicio del embargo es el primero de Julio pasado, el cual también cubre la 
prohibición de las empresas europeas de seguros de cubrir las exportaciones Iraníes. 
El 28 de Junio era la fecha tope de la Administración Obama para comenzar a 
imponer sanciones a los países que mantenga relaciones comerciales o financieras 
con Irán las cuales se esperan que el Congreso de USA las autorice en este mes de 
julio. 

De igual manera las acciones del gobierno de USA en los especuladores del mercado 
de futuros también ha contribuido a esa caída de los precios. El plan del Presidente 
Obama1 de obligar a incrementar los requisitos de margen2 en las inversiones del 
mercado de futuros, se estima que ha funcionado y ha cortado hasta un 10% del 
precio del crudo al aumentar el costo y el riesgo de los especuladores al pedir 
prestado para apostarle al crudo y empujar el precio al alza sin la obligación de 
tomar el físico.  

El viernes pasado, 29 de Junio, los precios del crudo se dispararon como resultado 
del acuerdo llegado por las autoridades de la UE en el programa de auxilios 
financieros a Grecia y España así como al resto de los países de la Euro Zona a fin 
de restaurar la confianza en los mercados financieros de Europa. La subida de los 
precios estuvo acompañada por subidas impresionantes en las bolsas de Europa y 
del resto del mundo. El crudo Brent subió más de $6 el barril y llego a $97.80 
mientras que el WTI se disparo en más de $7 para llegar un poco por debajo de los 
$85 por barril. Esta subida de precios ha sido la más grande desde abril del 2009. La 
subida de los precios fue también ayudada por la huelga petrolera en Noruega que cortó 
la producción de petróleo y líquidos del gas en 230 mil a 250 mil bpd o sea casi el 13 % 
de la producción Noruega. 

 

                                                           
1  El Plan Obama pidió al Congreso de USA $52 millones para regular y detener la 

especulación en los mercados de futuros al incrementar el personal de vigilancia y 
enforzamiento de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en un factor de seis 
veces y aumentar 10 veces a $10 millones las penalidades civiles y criminales contra las 
empresas que sean encontradas culpables de manipular el mercado de commodities. 

2
      Esta es la cantidad de su propio capital que los traders deben aportar para cada inversión 

especulativa lo cual hace cada apuesta menos atractiva y mas riesgosa. 
 

 


