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El Mercado Petrolero en Julio del 2012 

       [Evanan1939@Yahoo.com] 

I.  SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 Figura # 1: Comportamiento del WTI en Junio y Julio 2012   

  

        1.2 Figura # 2: Comportamiento del Brent en Mayo y Junio 2012 

  

        1.3 Los hechos más resaltantes del mercado petrolero:  

• La recuperación de los precios del crudo se inició al comienzo de la 
segunda semana del mes de julio, después de haber estado declinando 
durante mayo y junio. Los precios continuaron su escalada hasta el final 
de la tercera semana cuando cayeron de nuevo. Desde esa semana han 
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estado oscilando entre caídas y subidas suaves sin determinarse aun la 
dirección que tomarían a corto plazo.   

• Como se reportó en nuestro informe de junio pasado, en los dos últimos 
días de junio, el WTI, a diferencia del Brent, experimentó una caída al 
valor más bajo en esos dos meses, y luego inmediatamente los precios 
inesperadamente se dispararon casi $ 7 por barril, para llegar un poco por 
debajo de los $85 por barril. Esta subida de precios ha sido la más grande 

que se recuerda en un solo dia desde abril del 2009 y se le atribuyó al 
inesperado acuerdo alcanzado por los líderes de la UE en relación a una 
supervisión mas estricta de los bancos de la UE y la aplicación de medidas 
de salvamento a los países en problemas del Fondo de Rescate de la UE. 

• En las dos últimas semanas de julio, los precios se elevaron hasta $ 92 
por barril para luego volver a caer más suavemente hasta el final del mes 
donde se ha vuelto a observar una leve recuperación. Pero no parece 
haber dudas que la tendencia de caída de los precios parece haberse 
revertido en las dos últimas como puede observarse en el grafico que se 
presenta a continuación: 

  

 

Figura # 3: Comportamiento de los precios del crudo en los 
últimos tres meses [Source: www.tradingnrg.com/] 
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•  Cuales podrían ser las razones para este cambio de dirección de 
los precios? Los factores que se han evaluado son todos contrarios a un 
aumento de los precios, como lo son: i) el pobre crecimiento económico 
de la China en su 2T; ii) las declaraciones de la FED en USA de que la 
economía sigue estancada y cayó en el 2T de 2.0 a 1.5% en relación al 
1T y el desempleo aun muy alto; iii) la decisión del FMI bajando el 
crecimiento económico de USA este año; iv) la caída de las ventas de 
inmuebles en USA; v) el pesimismo que aún persiste sobre la economía 
europea con un nivel de desempleo record de 11.2 % para los 17 países 
que están unificados en el euro; vi) los inventarios en USA que 
aumentaron el mes pasado en más de 2.5 millones de barriles y están 
6.5 millones por encima del nivel del 2011;  

•  En consecuencia, este aumento de precios del crudo podría ser de 
muy corta duración y solo podría explicarse en las expectativas que se 
construyeron alrededor de los estímulos que podría instrumentar la China 
para revivir su economía dirigiendo acciones a su mercado interno con 
base al estado de las economías externas que importan sus productos; 
de igual manera se espera que la FED también pueda anunciar en su 
próxima reunión de septiembre, una nueva versión de la QE para 
comprar bonos del gobierno y papeles de hipotecas amparadas por el 
gobierno a fin de impulsar las tasas de interés a largo plazo que 
permanecen muy deprimidas 

1.4 La Revolución Silenciosa del Gas Natural [Parte I] 

 Vamos a iniciar en este Informe un recuento de los hechos que conforman 
las actividades que en el sector de las energías no renovables esta 
constituyendo un verdadero cambio de paradigma con relación a lo que se 
conocía solo cinco años atrás: la incursión masiva del gas no convencional 
atrapado en las arcillas y su impacto en el mercado, por sus reservas, bajo 
costo y tecnologías de entrada al mercado que están abaratando el precio 
y la entrada masiva de este energético a escala mundial. Dada la 
extensión de este recuento, en Informes posteriores se continuaría la 
descripción y hechos del llamado "cambio de juego" o de paradigma en el 
mercado del energético mas limpio y amigable para la política de reducción 
de emisiones de carbono a la atmosfera. 

 Las primeras señales de la magnitud de esta llamada revolución_ la cual 
hasta hace poco_ se había mantenido dentro del manejo y conocimiento 
de las empresas e Instituciones especializadas, fue la revelación de la 
caída impresionante de la importación de gas licuado o GNL [gas natural 
liquido a condiciones criogénicas de -162.0 grados centígrados para 
facilitar su transporte a grandes distancias al reducir su volumen 600 
veces] como se puede observar en la figura # 4  

Esta caída de las importaciones de GNL en el segundo mercado de 
importación mundial después del Japón, ocasionó la casi paralización total 
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de una infraestructura de terminales de importación con una capacidad de 
casi 19 mil millones de pies3 diarios y una inversión de 30 millardos de 
US$  

 
Figura # 4: Caída de las importaciones de GNL en los Estados 
Unidos 

Otro elemento de impacto fue conocer los estimados y distribución 
abundante de este gas de arcillas a nivel mundial. El total que se estima a 
la fecha representa casi el 50% de las reservas ya conocidas de gas 
natural convencional que se estiman las ultimas  en 7 mil Tera pies cúbicos 
[7.000 exp12] o sea unos 3500 Tera de gas de arcillas donde el mayor 
volumen se le asigna a la China, luego Argentina, USA etc. como se 
muestra en los dos gráficos a continuación: 

 
Figura # 5: Distribución geográfica de las cuencas de gas de arcilla 
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Figura # 6: Estimación de los volúmenes técnicamente  
recuperables de gas de arcilla 

Con el advenimiento de gas de arcilla abundante y de bajo costo más la 
liberación de importantes volúmenes de GNL del mercado de USA, se dio 
comienzo a mecanismos de regasificación de GNL de bajo costo y corto 
tiempo de implementación con el uso de barcos cisternas metaneros pero 
con equipos de regasificación abordo. Desde el primer "offshore gas port" 
en 2005 de la empresa Excelerate en el golfo de México al último terminal 
flotante Escobar en el rio Paraná en Argentina, el numero de estos 
terminales se multiplica dia-a-dia inclusive en países de la OPEP como 
Kuwait, como puede verse en la Figura # 7 

 
Figura # 7: Crecimiento de los Terminales de Regasificación  
Flotantes (Con 3 terminales mas para el 2012)    

 
 
 


