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El Mercado Petrolero en Septiembre del 2012 

       [Evanan1939@Yahoo.com] 

I.  SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

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

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

 

        1.3 Los hechos más resaltantes del mercado petrolero:  

• El crudo marcador WTI a futuro [Octubre] terminó el mes de Septiembre 
en $ 92.03 luego que en la tercera semana del mes tuvo una caída de 7 
dólares por barril y el lunes 17 una caída sorpresiva de casi $ 3 de una 
manera instantánea (en menos de un minuto como se puede ver en la 
grafica # 3 abajo]_ ya al finalizar el mes, se había sucedido una caída 
de casi $ 11.50 por barril, siendo la mayor en 8 semanas _ y cuyas 
causas aún siguen en investigación por la Comision Federal de Trading 
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de USA o CFTC1.  Esta caída en los precios contribuyó a neutralizar la 
subida de los precios en la segunda semana causada por el 
resurgimiento de la violencia en el Medio Oriente como se explica más 
abajo. 

                                              

Valor más alto Valor más bajo Promedio 
mensual 

100.42       88.97 94.94 

 

                                       
:
  

 

• El incremento de los precios en la segunda semana del mes se debió al 
resurgimiento de la violencia en el Medio Oriente como consecuencia de 
la publicación de un video ofensivo sobre Mahoma, el cual causó que se 
produjera en Libia la muerte de cuatro norteamericanos incluyendo al 
Embajador en ese país. Los ataques de muchedumbres fanatizadas se 
repitió también en otras embajadas de USA en Egipto, Túnez, Sudan Y 
Yemen.  
  

• Ya en la tercera semana del mes, el petróleo subió después de que la 
Reserva Federal de Estados Unidos lanzó otro programa de estímulo o 
QE por el que la Reserva Federal compraría 40.000 millones de dólares 
en deuda hipotecaria al mes hasta que mejore el panorama del empleo.  
 

• El pobre desempeño del mercado laboral en USA con el anuncio de solo 
96 mil nuevos empleos en Agosto2, comparado a los 141 mil de Julio, 
causó un caída en los precios en esa cuarta semana ya que era una 
fuerte indicación de que la economía sigue estando muy delicada. Los 
economistas en USA estiman que la economía debiera incorporar al 
menos 150,000 nuevos empleos cada mes para absorber aumento 
del mercado laboral causado por el crecimiento poblacional.  
 

• En el caso de las fuerzas fundamentales del mercado petrolero, el 
suministro global de crudo sigue siendo amplio. Arabia Saudita sigue 
produciendo por encima de su cuota compensando la caída del crudo 
Iraní en el mercado el cual ha llegado a su nivel histórico mas bajo. La 

                                                           
1
  El crudo Brent también una caída similar de $115 por barril a $111.50 en pocos minutos; 

las razones que más se han esgrimido para la caída son una combinación de la inminencia 
de la fecha de expiración de las opciones del mercado de futuro con el inicio de la fecha 
del nuevo año Judío o Rosh Hashana hasta un error de un analista 

2  La tasa nacional de desempleo cayó de 8.3% a 8.1%  
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demanda de crudo sigue estancada y se continua revisando a la baja 
tanto por la Agencia Mundial de la Energia como por la Agencia de 
Información Energética de USA y la misma OPEP. La razón principal 
sigue siendo la gran incertidumbre en la salud de la economía mundial 
con base a la situación de la economía en USA, en la Unión Europea y 
Japón, con lo cual las exportaciones de productos Chinos han declinado 

sustancialmente impactando su crecimiento y el consumo energético de 
ese país. 

Figura # 3: Caída de los pecios el 17 de Septiembre: 

 

 

1.4   La Revolución Silenciosa del Gas Natural [Parte III] 
En este Informe continuaremos con la tercera parte del  recuento 
iniciado en el mes de julio de los hechos que conforman la 
revolución silenciosa del gas de lutitas.  
 
Quisiéramos presentar aquí las cuencas más activas en el tema de 
la  explotación de gas natural y petróleo en formaciones de lutitas 
en Estados Unidos de Norteamérica. En otros informes cubriremos 
las cuencas en otras partes del mundo donde se están iniciando 
actividades de delineación y explotación. 
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Región de USA 
Continental 

 
 
 
 
 

Cuenca Lutitas 

 
 
 
 
 

Gas Tech.  
Recuperable 

(tcf)  

 
 
 
 
 

Petróleo Tech. 
Recuperable 

(MMM barriles)  
Northeast          1. Marcellus  410 -- 
Antrim 20 -- 
Devonian Low Thermal Maturity 14 
New Albany 11 -- 
Greater Siltstone 8 -- 
Big Sandy 7 -- 
Cincinnati Arch* 1 -- 
Subtotal 472 -- 
Porcentage del total 63% -- 

 
Gulf Coast 

 
       2. Haynesville 

 
75 

-- 

Eagle Ford 21 3 
Floyd-Neal & Conasauga 4 -- 
Subtotal 100 3 
Porcentage del total 13% 14% 
 
Mid-Continent 

 
       3. Fayetteville 

 
32 

-- 

Woodford 22 -- 
Cana Woodford 6 -- 
Subtotal 60 -- 
Porcentage del total 8% -- 

 
Southwest 

 
       4. Barnett 

 
43 

-- 

Barnett-Woodford 32 -- 
Avalon & Bone Springs -- 2 
Subtotal 76 2 
Porcentage del total 10% 7% 
 
Rocky Mountain 

 
       5. Mancos 

 
21 

-- 

Lewis 12 -- 
Williston-Shallow Niobraran* 7 -- 
Hilliard-Baxter-Mancos 4 -- 
Bakken -- 4 
Subtotal 43 4 

Porcentage del total 6% 15% 
 
West Coast 

 
   6. Monterey/Santos 

--  
15 

Subtotal -- 15 
Porcentage del total 

 

 

TOTAL RECURSOS GAS Y/O PETROLEO 6 CUENCAS:   581 TCF  38 BBO 
 [Reservas a Diciembre 31, 2010: gas natural 317.6 tcf; petróleo: 25.2 MMM barriles]   
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1.5  Consideraciones de algunos de los impactos comerciales e 

industriales del gas de arcillas: 

• La revolución del gas de lutitas en USA ha significado una ventaja 

competitiva muy importante para las industrias químicas y 

petroquímicas de USA versus las europeas y asiáticas que pagan un 

precio mucho más alto por el gas natural. Se ha estimado que las de 

USA gozan de hasta un 8 % más de ganancias netas que las 

alemanas como la BASF3.  Los fabricantes de productos químicos de 

USA que se habían traslado al exterior están volviendo al país para 

sacar provecho de los bajos precios del gas natural. Sin embargo, el 

efecto más negativo para la industria internacional seria la 

construcción de la nueva generación de plantas en USA con base a 

precios bajos del gas. 

• El extraordinario aumento de la producción, junto con la 
desaceleración de la economía, ha hundido los precios del gas 

                                                           

   3  BASF ha reportado una caída de hasta un 35% en sus ganancias operativas de la 

división química  en el segundo trimestre de este año. Por otro lado,  Dow Chemical ha 

reportado un pago por energía menor de casi mil millones de $ este año por menores 

precios del gas domestico en USA. 

   ⁴  Precios del gas natural en USA a nivel del cabezal en la ultima década 
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natural de cerca de US$ 7 a US$ 8 por millón de pies cúbicos en 
2005  y 2008 a menos de US$ 3 hoy en día4. La producción de gas 
de lutitas se estima que podría llegar a ser la mitad del total de gas 
natural en el país en 2030. 
 

• Además, el gas natural, formado sobre todo por metano, genera la 
mitad de emisiones de carbono que el carbón. Produce menos 
dióxido de azufre y otros contaminantes. Es más fácil de manejar y 
se produce más cerca del mercado, como es el caso de la cuenca de 
Marcellus en los Estados de Nueva York, Pensilvania y otros Estados 
vecinos. 
 

• Los bajos precios del gas está obligando a los operadores a retirarse 
de los campos menos productivos de gas de lutitas y sobre todo 
aquellos que no producen líquidos como es el caso de Barnett, en 
Texas, y Haynesville, en Arkansas, Luisiana y Texas, y los están 
reemplazando por campos más nuevos con potencial de producción 
de gas y de petróleo, como el campo de Utica, en Ohio,  Bone 
Spring e Eagle Ford, en Nuevo México y Texas5. 
 

• A corto plazo, el mayor aumento de la demanda de gas natural 
viene de la generación de energía eléctrica, y muchas plantas de 
generación con carbón se han convertido a gas natural que es más 
barato. El carbón genera hoy sólo un 34% de la electricidad 
consumida en USA, mientras que en 2005, ese porcentaje era del 
50%. 

• El gas natural más barato puede llegar a transformar incluso el 
sector de transporte de USA6 responsable de cerca de un 30% de 
las emisiones de carbono del país. Sin embargo USA solo posee 
unos 130.000 vehículos movidos a gas, por debajo de otros países 
como  Pakistán, Argentina, Brasil, Colombia, India y China. Esta 
aplicación en USA continua como una asignatura pendiente. 
 

                                                           

     2000's 3.68 4.00 2.95 4.88 5.46 7.33 6.39 6.25 7.97 3.67 

2010's 4.48 3.95 
        

 

5
    La revolución de la producción del gas de lutitas podría sumar un millón de empleos 

en el sector manufacturero de USA en 2025, además de reducir los gastos de 

manufacturación en US$ 11.600 millones al año en ese periodo. Además las grandes 

empresas están invirtiendo más de US$ 15.000 millones en capital para modernizar 

las instalaciones existentes y construir nuevas instalaciones. 
6    Hay 14 millones de vehículos movidos a gas natural en todo el mundo, diez veces 

más que hace diez años, según un informe de la Asociación Norteamericana de 

Productores de Gas Natural. 
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II.  La Industria Petrolera Venezolana después de las elecciones 

presidenciales del 7 Octubre: 

La re-elección de Hugo Chavez-Frias por un nuevo periodo presidencial 
2013-2019 significa que la industria petrolera venezolana continuara su 
declinación, abandono de los mercados energéticos occidentales y su 
conversión casi final en un sector no relevante y de bajo impacto en el 
mercado petrolero internacional al continuar las políticas estatistas y de 
sometimiento ideológico de dicho sector más su integración económica a 
las necesidades energéticas de China y sus aliados políticos de ALBA y 
Petro-Caribe. HCF continuará utilizando dicha industria como caja 
generadora de fondos para financiar su populismo de estado y su 
revolución ideológica llamada "socialismo del siglo XXI". Finalmente, la 
dependencia del país a un solo rubro como el ingreso petrolero, se ha 
incrementado como nunca. Para mediados de los 90s era de un 70 % y 
ahora llega al 95%.  
 
Al ser proclamado esta semana por el Consejo Electoral, ha jurado hacer 
“irreversible” el socialismo en Venezuela. Entre otras medidas anunció 
que va de lleno contra el capitalismo con su Ley Antimonopolio; lanzará 
sus monedas comunales, el desarrollo de comunas así como mayor 
centralización de los poderes del Estado para terminar de ponerlos todos, 
incluyendo municipios, alcaldías y gobernaciones bajo su total control. 
Juró también “Fortalecer el control de elementos estratégicos de nuestra 
economía como la energía, la alimentación del pueblo y los insumos para 
la construcción” Con estas medidas no se hará sino continuar cercenando 
los derechos de propiedad, limitando los derechos de libertad, y violando 
los derechos humanos. 
 
Porque triunfó Chávez? fueron las elecciones libres e imparciales? 
No hay duda que HCF continua teniendo una amplia base de apoyo 
popular con base al populismo de beneficencia con fondos del estado 
manejados sin límites y con el control único del propio HCF. Pero si las 
elecciones hubiesen sido limpias y justas, los resultados quizás hubiesen 
sido diferentes esta vez. En Venezuela desde hace mas de 10 años, HCF 
designa y controla al árbitro electoral el cual le obedece ciegamente 
como se demostró durante la campana electoral frente a los abusos de 
HCF en utilizar_ sin amonestación ni penalidad alguna_ todas las 
emisoras de radio y TV encadenadas por un total de 47 horas. El uso 
abusivo e ilimitado de vehículos, personal. contratistas y dinero de 
PDVSA y todas las entidades oficiales sumado al terror impuesto en los 
empleados públicos, a los empresarios y al pueblo que reciben contratos 
y aportes de cualquier tipo del Gobierno en salud, vivienda o becas, para 
que trabajasen en su campaña y obligarlos bajo amenaza de despido o 
de removerlos de dichos programas de ayudas y subsidios sino votaban 
por su candidatura. 
 


