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El Mercado Petrolero Internacional en 
Diciembre del 2010 

  [Evanan1939@Yahoo.com] 

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1   Comportamiento del WTI en Diciembre 2010 

 
1.2   Comportamiento del WTI en el 2010 
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1.3    Los hechos mas resaltantes del mercado petrolero 
en el 2010 y el mes de Diciembre: 

•        El precio del WTI en el Mercado de Futuros de Nueva York, 
el cual estuvo casi todo el año  entre 70 y 80 dólares, como 
se puede ver en el diagrama mostrado arriba, se salió de 
esa banda a comienzos de Octubre, como lo hemos 
reportado aquí, por debilidad del dólar en relación al euro y 
otras monedas de los países industriales, por la 
reactivación de la demanda en USA sumada al crecimiento 
de la demanda en países emergentes y ya en Diciembre 
por un invierno mas frio de lo anticipado en Europa 
Noroccidental y Norteamérica. 

•        En el curso del 2010, el crudo subió 15% y alcanzó al final 
del 2010 los $ 91.38, el más alto desde Octubre del 2008 
cuando venía en la rampa descendiendo desde el valor 
máximo histórico de $ 145.25 el 4 de Julio del 2008. 

•        Como era de esperarse, esta subida al nivel de los $ 90 por 
barril ha generado mucha especulación [y apuestas] de 
cuando en el curso de este año, el crudo alcanzaría la cifra 
mágica de los $ 1001, con lo cual llegaría a  convertirse en 
si mismo en una profecía auto cumplible dado el carácter 
de instrumento financiero en el cual se ha convertido en 
ausencia de otros instrumentos financieros mas seguros y 
rentables. El tema no seria cuando, ya que dado su 
carácter de instrumento financiero de especulación, su 
íntima relación con las políticas de inyección monetaria a la 
economía de USA iniciadas en Agosto pasado por la 
Reserva Federal y posibilidades de que continúen en este 
año dado el compromiso que ha anunciado la Fed para 
aumentar la liquidez, no es de extrañar que esta cifra se 
pueda lograr en el 1er semestre del año cuando muy tarde. 
Lo que habría es que evaluar su impacto en la economía 
mundial y en particular en la de USA cuando aún no se ha 
producido un recobro de la misma. No hay que olvidar que 

                                                           

1
 Goldman Sachs predice que el precio del crudo alcance $105 por barril en 2011; Morgan 

Stanley ha dicho que subirá por encima de los $ 100. J.P. Morgan espera que el precio cruce 

los $100 en la primera mitad del 2011 y sobrepase los $120 antes del final del 2012. Fatih Birol 

economista-jefe de la IEA ha dicho: “ habrá zigzag en los precios de acuerdo con la economía, 

pero la tendencia general será de precios cada vez mas altos” 
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fue su ascenso a este nivel en Febrero del 2008, uno de los 
factores esenciales en la irrupción de la crisis financiera 
sufrida en ese año y de la cual aún no se ha logrado la 
recuperación. No es de extrañar que la disparada de los 
precios a este nivel cause un retroceso en la recuperación 
económica y se regrese a una crisis mas profunda. 

II. SITUACION PETROLERA NACIONAL 

•  El Gobierno modificaría la ley del Gas? 

En la prensa internacional se habla de la posibilidad cierta 
de que el Gobierno de Venezuela se prepara para modificar 
la ley que regula el otorgamiento de las licencias de 
exploración y explotación de las áreas de gas libre o no 
asociado. Esta ley promulgada en 1999, le permite a las 
empresas privadas llevar la exploración por su total riesgo 
y cuenta y poseer hasta el 100% del proyecto. Sin 
embargo, el Gobierno Nacional se reserva pagar por su 
participación en el desarrollo hasta el 35% una vez 
declarada la comercialización del descubrimiento. El cambio 
que se dice contiene la reforma es cambiar la mayoría 
accionaria a favor del Estado y ejecutar las fases de 
exploración, explotación, almacenamiento, procesamiento, 
transporte y comercialización por el Estado o en asociación 
con empresas mixtas con mayoría y control por el Gobierno 
Nacional. 

De llevarse a cabo este cambio, representaría de hecho la 
cancelación de las esperanzas que aún mantiene el 
gobierno de lograr inversiones externas en el sector. El 
sector del gas natural era el único sector donde aún se 
realizaban inversiones extranjeras  ya que las inversiones 
en los crudos de la Faja están muy rezagadas y muchos de 
los acuerdos firmados aún no se han iniciado. Este cambio 
afectaría las inversiones de riesgo que han venido 
realizando las empresas multinacionales en la Plataforma 
Deltana y el Golfo de Venezuela, particularmente en este 
último donde Repsol y ENI recientemente descubrieron 
recursos de gas del orden de 14.5 Tcf. Impactarían a las 
inversiones que han venido efectuando empresas como 
Repsol, ENI, Chevron, Statoil-Hydro, Total y Gazprom.  

El proyecto de Ley habla de respetar las licencias otorgadas
por la ley vigente desde el 1999, siempre y cuando las 
empresas ya hayan avanzado a la fase de explotación.
Pero, como en las áreas de la Plataforma Deltana [excepto 
Chevron que fue autorizada en Abril de este año] y el 
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Golfo, las empresas aun no han declarado comercialidad, la 
explotación debería hacerse vía empresas mixtas con 
mayoría del Estado.  Ya sabemos que PDVSA no cuenta con 
recursos financieros propios y con serias limitaciones para 
nuevos financiamientos. Esto significa que estos proyectos 
también correr el riesgo de paralizarse como ha sucedido 
con el Proyecto Gran Mariscal de Ayacucho en Guiria y los 
de la Faja. De especial consideración seria el impacto en el 
desarrollo del proyecto de gas Cardón IV en el Golfo donde 
las reservas anunciadas de casi 15 TCF serian 
fundamentales para resolver la crisis energética en las 
refinerías de Paraguaná, el Complejo Petroquímico de El 
Tablazo, el déficit eléctrico del Occidente, la inyección de 
gas en los campos de producción del Lago de Maracaibo y 
la importación de gas de Colombia a precios 
internacionales. Esto no hace sino confirmar una vez más
que cuando al Gobierno le toca decidir entre inversión,
desarrollo y solución de grandes problemas, siempre cede 
al impulso ideológico y la satisfacción de sus dogmas. 

 

    

 

 


