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I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 Comportamiento del WTI en Noviembre 2010 

 
             1.2Comportamiento del Euro vs US$ 
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1.3 Los hechos mas resaltantes del mercado petrolero en 

Noviembre 2010: 

En Noviembre continuó la correlación del precio del crudo con el valor de 
la paridad € vs. $ como puede apreciarse en la grafica de arriba; es decir 
la caída del precio del barril con el fortalecimiento del $ por la situación 
financiera en Irlanda y los temores de expansión de esa crisis a otros 
países de la Unión Europea. Sin embargo, ya en la última semana del 
mes, esta correlación terminó y dio paso a otras fuerzas que le 
imprimieron un cambio de rumbo a los precios del crudo hacia la alza 
Cuales fueron esas fuerzas? En primer lugar una ola de frio invernal 
en el noreste y noroeste de Europa; el ataque repentino de Corea del 
Norte a Corea del Sur, así como los resultados muy positivos de las 
ventas al detal en la temporada de Acción de Gracias en USA. El anuncio 
de un paquete financiero de € 85 mil millones para auxiliar a Irlanda 
trajo mucha calma a los mercados financieros y fortaleció la moneda. Los 
precios del crudo WTI llegaron casi a los $ 86 y han estado por encima 
de los $80 desde el 20 de Octubre pasado. Esto hace pensar que esta 
cifra ya constituye un piso de resistencia firme a los precios. Sin 
embargo continúan los temores por la inyección de dinero inorgánico a la 
economía de USA que trabaja en contracorriente con el fortalecimiento 
del $ con la crisis financiera en la Unión Europea 

     La economía de USA en Septiembre dio señales importantes de querer 
salir del letargo en que ha estado sumergida desde Septiembre del 2008. 
Las cifras de venta en la semana de Acción de Gracias de 6.4 % mas que 
la misma temporada en el 2009, apuntan a un recobro de la confianza 
del consumidor1, lo cual debiera ser confirmada por el informe esta 
semana del desempleo. El aumento de los precios del WTI en la última 
semana de Noviembre, ya menos articulados a la paridad con el €, 
parecieran indicar que son las señales de un recobro de la economía de 
USA, las fuerzas de mayor empuje a los precios en el futuro.    

 

2.0 Irlanda y la Euro crisis: de Tigre a Gatico Celta 

                                                           
1 El Índice de Confianza del Consumidor de USA subió a 43.3 en Noviembre, su valor mas alto 
desde Junio de este año. Un Índice de  90 indica una economía saludable, la cual no se alcanza 
en USA desde Diciembre del 2007. Otros indicadores que miden el sentimiento de los 
norteamericanos acerca de la economía en los próximos 6 meses indican que esta ha mejorado a 
74.2 de una medición el mes pasado de  67.5. Estas mediciones son muy importantes en virtud de 
que el gasto de los consumidores en USA representa el 70% de toda la actividad económica del 
país.   
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Hasta no hace mucho, Irlanda era conocida como el Tigre Celta, como 
émulo que era este país de los Tigres Asiáticos por su gran crecimiento 
económico, auge financiero y país de gran atractivo para los 
inversionistas foráneos dada su tasa corporativa de impuestos del 
12.5% y mano de obra preparada y eficiente.  Intel y muchas otras 
grandes empresas liderizaron el crecimiento de Irlanda. De 1987 al 
2006, el crecimiento económico promedió 6.8 % por año y el 
desempleo cayó de 16.8 % a 4.3 %. De 1996 al 2006, los precios de la 
vivienda casi se cuadruplicaron. Este auge de la construcción trajo un 
torrente de ingresos fiscales y los presupuestos del gobierno siempre 
estaban excedentarios a pesar del aumento del gasto social y los 
mayores salarios de los funcionarios del gobierno. Este crecimiento y 
auge dio paso al colapso y dejo a la banca Irlandesa inundada de malos 
créditos. 

Que causó el colapso? Se señala que es la imposibilidad de Irlanda de 
ajustar la moneda ante la crisis financiera debido a su incorporación a 
la Unión Monetaria Europea y la adopción del euro. Esto mismo hizo 
que el crédito fuese fácil y de bajo costo aparente. Al adoptar el euro, 
Irlanda cedió el control monetario al Banco Central de Europa. Las 
tasas de interés de la Unión Europea resultaron muy bajas para Irlanda 
e indujeron al crédito fácil.  La banca Europea, liderizada por la 
Británica2, Alemana, Francesa y Belga tienen ahora una exposición 
financiera de casi $500 mil millones. De manera que auxiliar a Irlanda 
es obligatorio para salvar la banca europea más importante.  

 Irlanda en los momentos esta al borde de la insolvencia.  El paquete 
financiero acordado por el Fondo Monetario Internacional y la Unión 
Europea de € 85 mil millones esta dirigido a apuntalar la banca 
irlandesa. Lo irónico del paquete es que entre los contribuyentes al 
mismo hay países que están muy endeudados y podrían estar en la 
línea siguiente de ayuda financiera, como son Portugal, España e Italia. 
España y Portugal han negado que requieran ayuda externa para 
resolver sus problemas financieros. Portugal al igual que Irlanda 
representa menos del 2% del total de la economía de la Eurozona, 
mientras que España es el 10%.  

El rescate de Irlanda ahora, como el de Grecia antes, o el eventual de 
Portugal o España en el futuro,  ha hecho reflexionar al mundo sobre la 
sostenibilidad de la Unión Monetaria Europea con países tan disimiles en 

                                                           

2 La banca británica requiere involucrarse, a pesar de que GB no es parte de la 
Unión Monetaria Europea, porque tienen una exposición financiera de £ 7 mil 
millones con la banca y la economía irlandesa. 
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su economía, productividad, cultura del trabajo y el sacrificio, sistemas 
impositivos, etc. 

II. SITUACION PETROLERA NACIONAL 

 CAMPO DE GAS PERLA EN BLOQUE IV [CARDON] DEL GOLFO DE VENEZUELA:   

Un tercer pozo exploratorio, el Perla 3, perforado en el Bloque Cardón] del 
Proyecto Rafael Urdaneta del Golfo de Venezuela parece confirmar las 
especulaciones iniciales que hizo PDVSA con la perforación del primer 
pozo productivo, Perla 1, de que se trata de un campo de gas libre de 
dimensiones muy importantes que incluye volúmenes grandes de 
condensados, o como ha dicho el Consorcio PDVSA-ENI-REPSOL de 
tamaño gigante al estimar en los momentos un volumen de gas en sitio 
de 14.0 Tcf [10exp 12 pies3]. 

Muchos analistas criticamos el anuncio en la oportunidad del 
descubrimiento del campo por tratarse de la información de un solo pozo 
con el cual no era posible cubicar y estimar el volumen en sitio. Ahora 
con tres pozos, debemos reconocer que la situación es muy diferente, 
sobre todo cuando la data de geología, petrofísica y de reservorio ha 
indicado que los tres pozos comparten el mismo reservorio y que el 
mismo posee unas zonas productivas de mas de 200 metros de espesor 
con secuencias de carbonatos con excelente propiedades de 
conductividad y régimen de presión.  

El anuncio mas importante que aun no se ha hecho, pero que lo 
esperamos en el sector, seria aquel que diga que PDVSA delega el 
desarrollo y la operación enteramente a las dos empresas socias ENI and 
Repsol y ella se limita a su rol de socio corporativo y les deja la 
flexibilidad y área de acción para hacer un plan de desarrollo acelerado 
que permita poner en operación y producción este campo en el menor 
tiempo posible para satisfacer y cubrir el gran déficit de gas en el 
Occidente del país, incluyendo las refinerías y el Complejo Petroquímico. 
También este desarrollo le permitiría al país cumplir con el compromiso 
firmado con Colombia en el Gasoducto Ricaurte de revertir el flujo de gas 
a Colombia para Julio del 2012. El compromiso de Venezuela es de iniciar 
con 100 a 150 MM pies3/día e incrementarlo de acuerdo a las 
necesidades de Venezuela y la demanda de Colombia. Si PDVSA no 
acepta la realidad de su propia situación con las severas limitaciones que 
tiene para emprender proyectos de esta envergadura y se reclina en el 
asiento trasero y deja que las empresas con más recursos y habilidades 
dirijan este proyecto, nos podría pasar lo mismo que hemos ya 
presenciado con el Proyecto Mariscal Sucre y la Plataforma Deltana. 
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El Gobierno vende a CITGO? Tanto la venta reciente de las 
refinerías de Alemania como la profundización de la crisis de liquidez del 
gobierno, han acentuado los rumores de que el Gobierno ha vuelto a 
insistir en la venta de estos activos esenciales para la solidez de nuestra 
Industria con base a lo crucial que son para la colocación rentable y 
segura de los crudos pesados y ácidos nacionales que sin esas refinerías 
su colocación se hace muy difícil y mucho menos rentable en el mercado 
internacional. Dicho esto, no me queda mucho mas que agregar que de 
concretarse la venta, ella seria el disparate de mayor impacto en la 
economía del país a futuro [es decir, más allá de la llamada revolución]. 
Los números los tiene el gobierno desde hace 12 años desde cuando 
estaban en campana electoral. Reforzados luego por los ingresos que ha 
obtenido PDVSA en estos años, auditados por este mismo Gobierno y 
manejados por su propia gente de confianza. PDVSA esta pidiendo US$ 
12 mil millones y el mercado de hoy no la valoriza en ese monto. 
Además la empresa esta sobre-endeudada por haberla convertido el 
Gobierno en su caja chica. Hoy debe casi US$ 5 mil millones.  

Las únicas razones que puede tener el Gobierno para la venta, son el 
enorme hueco financiero [y la venta seria pan para hoy y hambre para 
mañana] y la inminencia de resolución de los juicios arbitrales en 2011 
de Exxon y Conoco y el pesimismo que tiene PDVSA sobre el resultado 
de los mismos. Estas dos empresas tienen expectativas de 
compensación por la confiscación de sus activos en el 2007 de más de 
US$ 30 mil millones para ambas. 

    

 

 


