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El Mercado Petrolero en Agosto del 2012 

       [Evanan1939@Yahoo.com] 

I.  SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

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

 

        1.2 Figura # 2: Comportamiento del Brent en Julio y Agosto 2012 

 

        1.3 Los hechos más resaltantes del mercado petrolero:  

Los precios se incrementaron durante el mes de agosto en más de $5 y $6 

para el WTI y el Brent respectivamente. Analizando los hechos que se 
produjeron en el mes, vemos que el incremento del Brent se debió a la caída 
de la producción del Mar del Norte debido a los mantenimientos programados 
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para esta época del año1 y por la violencia y tensiones derivadas de la guerra 
civil en Siria con posibilidades de extensión a Turquía, Líbano, etc.  

Los otros factores observados en el mes fueron más bien de signo contrario 
como es el caso de la desaceleración económica de China, la cual se profundizó 
un poco más en agosto así como la confirmación de que no habría por la 

Federal Reserve Bank o Fed de USA una 3a fase del QE o expansión 
monetaria.  

La data económica recibida de la China2, indica que su economía se está 
desacelerando mucho más rápido de lo que se presumía cuando se publicó que 
el excedente comercial cayó a US$25.2 mil millones en julio de US$31.7 mil 
millones que tenía en Junio. Sin embargo las noticias económicas de USA si 

fueron más favorables y eso ayuda a explicar el aumento de $5 en el WTI en el 
mes de agosto. Los inventarios de crudo cayeron 3.7 millones de barriles lo 

cual es más de la mitad de lo que el mercado esperaba. El desempleo decreció 
y se reportó un incremento de 163 mil nuevos empleos, el cual representa el 
mayor aumento desde febrero pasado.  

En el mercado domestico de USA existe una situación de sobre-oferta de crudo 
en la parte del medio-oeste y en particular alrededor del "hub" de Cushing, 
Oklahoma y más al norte con la alta producción del Permian Basin y del 

Bakken. Esta situación se vislumbra que se traslade gradualmente al sur en los 
próximos 12 a 18 meses hacia la zona de la Costa del Golfo de México con la 

incorporación de nuevas redes de oleoductos. Esta situación llevaría a los 
precios del WTI y otros crudos de USA a que se debilitarían a futuro. 

1.4   La Revolución Silenciosa del Gas Natural [Parte II] 

En este Informe continuaremos el  recuento iniciado en el mes de julio de los 

hechos que conforman la revolución silenciosa del gas de lutitas.  
 
Que es el gas de lutitas? es el mismo gas natural que se produce en 

reservorios convencionales en forma libre o asociado con el petróleo y cuya 
composición química es la de una mezcla de hidrocarburos livianos constituidos 

en su gran mayoría por el metano3.  La diferencia estriba que el gas proviene 
de rocas sin permeabilidad como son las lutitas donde el gas se formó 
originalmente a partir de la materia orgánica atrapada en ella y que por efecto 

de la presión y temperatura en los millones de años transcurridos desde su 
deposición, por efecto de la termogénesis se transformó en gas natural. Es 

                                                           
1  La producción estaría en su nivel más bajo histórico de 720 mil bpd para septiembre 
2   China ya esta sólidamente posicionada como el segundo consumidor mundial de petróleo con 9.7 millones         

de BPD [est. 2012] de los cuales importa 5.1 millones de BPD [2012] 
3  El metano es el primer compuesto saturado de 4 átomos de hidrogeno y con un solo carbono de enlace   

sencillo (alcanos) con los átomos de hidrogeno; La formula general es CnH2n+2 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alkane
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decir su roca de generación y de reservorio es la misma. Como las lutitas no 
poseen permeabilidad es solo a través de fracturas naturales por las que el gas 

podría fluir a los puntos de drenaje creados en los reservorios. 
 

Porque es solo reciente que el gran público le conoce?  la primera 

producción registrada de gas de lutitas data de 1821 en pozos  de Fredonia del 

Estado de NY en USA. Por más de 100 años en la región de Los Apalaches de 

USA, se producía este gas en rocas con fracturas naturales pero su tasa de 

producción y cantidades recuperables eran escasamente comerciales. La 

producción comercial de este gas se ha dado como resultado de una intensa 

campaña de I y D financiada y patrocinada por el Gobierno Federal de USA 

desde la mitad de la década de los 1970's4 y que ha llevado a su masiva 

producción en los últimos 6 años5 como resultado de la aplicación de tres 

tecnologías claves:  

 Pozos horizontales 

 Micro sísmica y registro de imágenes 3D 

 Fracturamiento hidráulico múltiple o frac [Slick-water fracking]6,  

Como contribuye cada una de estas tecnologías al éxito   

comercialidad del gas de lutitas? 

 Los pozos horizontales con una longitud de hasta 3 km en la formación 

permite exponer una mayor superficie de drenaje que si fuesen 

verticales; 

 La micro sísmica y las imágenes 3D permiten detectar el patrón de 

fracturas naturales y hacer mapas más precisos de ellas y entender 

mejor las lutitas para incrementar su recobro7. 

                                                           
4 El "Eastern Gas Shale Project" es considerado como el inicio en 1976 de este desarrollo como una alianza 

entre el sector público y el privado liderizado por el Morgantown Energy Research Center del DOE y una 

docena de empresas privadas y universidades. 

5 De una producción de gas de lutitas en USA de 1.0 tcf por año en el 2006 (5.4%), la producción estimada 

para el 2012 es de 7.7 tcf o sea un 32.5%.  Para el 2035, se estima una producción de 13.7 tcf o un 49.0%. 

6 Las lutitas gasíferas poseen una matriz de muy baja permeabilidad, en consecuencia lograr tasas de 

producción en cantidades comerciales requiere que se induzcan artificialmente fracturas. El llamado 

"slickwater" es agua con cantidades pequeñas de arena, pocos reductores de fricción y otros aditivos 

químicos, el cual permea lentamente de la fractura y van formando un sinnúmero de pequeñas fracturas en 

la lutita. 
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 La variante del fracturamiento hidráulico convencional8 llamado "slick 

water frac" consiste en el uso de agua de baja viscosidad con bajas 

concentraciones de arena como "proppant" o agente de soporte de las 

fracturas, las cuales típicamente se propagan de 500 a 800 pies 

horizontalmente en cada dirección del radio del pozo.  

Cuán grande son las reservas estimadas de gas de lutitas? Además 

de USA donde se ha determinado que existen volúmenes 

importantes de gas de lutitas? 

 La Agencia de Energia de USA (EIA) estimó en 2011 los TRRs (recursos 

técnicamente recuperables9) de gas de lutitas en 827 tcf pero en el 2012 

los redujo a 482 tcf, como consecuencia de la revisión hecha de las 

lutitas Marcellus del NE de USA, la cual fue reducida de 410 tcf a 141 

tcf. 

 El país con los estimados de TRR mas altos es la China10 con 1.275 tcf 

 

II.  SITUACION PETROLERA VENEZOLANA 

            2.0  La Tragedia de Amuay: este accidente es el más costoso en vidas de todos  
accidentes ocurridos en cualquier refinería del mundo. El accidente que le 
sigue en número de víctimas fue el de la BP en la refinería Texas City de 

Houston el pasado 23 marzo del 2005 cuando 15 personas perdieron la vida 
y 180 resultaron heridas cuando estaban arrancando una planta de 

isomerización.  
En el caso de Amuay las cifras llegan a 42 muertos y más de 150 heridos. 

                                                                                                                                                                                                        
7
  Durante la ejecucion de un frac, se utilizan sondas para grabación de las ondas de micro-sísmica en un pozo vecino de 

monitoreo que nos permita registrar la trayectoria y el patrón de fracturas que se originan durante el frac de manera que 

se pueda determinar el volumen del reservorio que contribuye con la producción de la gas y a planificar la incorporación 

de mas fracturas a la producción. 

8 Cuando se fractura un pozo horizontal de gas de lutitas, esto se hace en etapas múltiples por medio de una 

herramienta que permite hacerlo en una sola corrida en el hoyo. Las fracturas se inician en el extremo del 

hoyo horizontal más alejado del pozo vertical en etapas sucesivas de apertura y cierre de mangas hasta 

llegar a 15 o más fracks, lo cual representa un ahorro sustancial en el costo de la operación.  

9
 Este término TRR (recursos técnicamente recuperables por sus siglas en Ingles) es muy diferente a reservas ya que aun 

no se ha logrado establecer a ciencia cierta ni la base de recursos ni el factor de recobro bajo los términos existentes de 

costos y condiciones de operación en razón de la falta de información técnica  de muchas de las cuencas y la poca data de 

producción existente.  

10
 Ver Informe del Mercado Petrolero en Julio 2012 en: https://elmercadopetrolero.wordpress.com/ 

 

:%20https:/elmercadopetrolero.wordpress.com/
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Como se puede explicar este gravísimo accidente en una refinería que hace 

diez años mantenía records mundiales de seguridad, año tras año, cuando  
en los 55 años previos los accidentes no excedían del 0.2% con ocurrencia de 

lesiones por cada millón de horas hombre trabajados?  
 
No es posible conseguir otras razones que no sean el abandono de las 

normas de seguridad, la disminución sustancial de las inversiones en 
mantenimiento y seguridad, distracción de la gerencia y gran parte del 

personal supervisorio en tareas no focalizadas en la operación y la seguridad 
de la refinería. Estas y muchas otras razones se han esgrimido en estos días 
por gente conocedora de la industria tanto en Venezuela como en el exterior. 

Pero pocas respuestas convincentes se han recibido de los dirigentes de la 
industria.  

 
Por otro lado las explicaciones a este accidente y a los numerosos otros del 
pasado, el publico los ha encontrado en la Memoria y Cuenta del MEM 

presentada en Enero del 2012 donde se hace referencia a las razones del 
incumplimiento del programa de paradas de planta para realizar las 

correcciones y revisiones del parque de plantas.   
En el mismo tono, el publico ha tenido acceso también al informe de la 

empresa de seguros, quienes comentan la notable reducción de la inversión 
en seguridad, los retrasos en la llegada de las partes y equipos requeridos 
para efectuar las fallas ya detectadas y programadas, y los mas grave la falta 

de acción por parte del personal supervisorio y de gerencia. Se mencionan 
cifras increíbles de 60 semanas para recibir partes foráneas y 30 para partes 

locales. Así como una reversión sustancial de los programas de 
mantenimiento con 69% de labores correctivas vs lo normal de 20% con 
detrimento de las acciones preventivas que casi no se ejecutan.  

 
Como resultado del abandono de las labores preventivas de seguridad, se 

mencionan hasta más de 200 incendios y conatos de incendios en 2011 
cuando en años previos al 2003 no excedían de 5 por año. 
Como titula The Economist esta semana: "A Tragedy Foretold" 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


