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El Mercado Petrolero Internacional en 
Octubre de 2010 

  [Evanan1939@Yahoo.com] 

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 Comportamiento del WTI en Octubre y los últimos tres 
meses [Agosto-Octubre] 2010 

 
1.2 Los hechos mas resaltantes del mercado petrolero en Octubre 
del 2010 

El precio del WTI logró un incremento significativo y aparentemente estable 
de los $82 por barril. Si comparamos este aumento a la escala de los $ 80, con 
lo que había sucedido en los dos meses anteriores, lo significativo es que haya 
permanecido casi todo el mes en esa escala sin haber bajado de nuevo a los $ 
70 por barril1. 

1.3 Que causó este incremento tan repentino?  

La razón mas evidente es la devaluación del US$ vs el Euro tal como se refleja 
en la grafica que incluimos mas abajo. De hecho si súper-ponemos los valores 
del WTI con los valores del Euro vs US$ para los mismo periodos de 
septiembre a fin de octubre vemos la coincidencia y el efecto de la devaluación 
del $. De un valor inicial de 1.275 para la 1ª semana de septiembre el 

  

                                                           
1 Es interesante ver lo sofisticado que se ha vuelto el Mercado y la predicción de su  

comportamiento que un trader habla que con su algoritmo llamado “fast stochastic 

oscillators” el crudo ha subido muy rápido y como ha sobrepasado ya un índice de 70, ya 

debe bajar muy pronto [¿?] 
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euro/dólar ha llegado a fin del mes de Octubre a 1.4008 es decir un 10% mas, 
lo cual coincide con los $ 7 por barril que se incrementó el precio del WTI en 
ese periodo. Pareciera que la estrategia de la Reserva Federal de aumentar la 
liquidez imprimiendo más dinero, seguirá impulsando la devaluación del dólar 
y manteniendo el WTI en estos niveles de $ 80 por un buen rato y la tendencia 
a seguir subiendo como ya lo manifiestan y apuestan los traders.  

     En segundo lugar tenemos que las importaciones de crudo y derivados por 
parte de la China se incrementaron un 35% en comparación con el mismo mes 
del 2009 para llegar a un record de 5.67 millones de barriles por día. En el 
mes hubo una instancia de caída del precio del crudo cuando China ajustó_ por 
primera vez en tres años_ sus tasas de interés hacia arriba 250 puntos básicos 
en un intento de enfriar su economía y reducir las tendencias inflacionarias. 
Este hecho fortaleció el dólar e hizo temer por un aumento desmedido de los 
inventarios globales al encarecerse el yuan. 

      Las cifras publicadas en el mes de la economía de USA no ayudó a despejar 
dudas de las futuras devaluaciones del US$ con base a la inyección de dinero 
inorgánico por la FED o la llamada “QE o Quantitative Easing” [lo que resulta 
en aumento del barril]. Las cifras de desempleo ha permanecido firme en 9.6% 
y en septiembre se publicaron 95,000 desempleo no-agrícolas adicionales y 
superiores a los de agosto de 57,000. 
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1.4  Que expectativas hay sobre los precios del crudo a futuro?  

• Goldman Sachs: en el 2011 los factores fundamentales de la oferta y 
demanda van a ejercer mas presión al alza de los precios pero no se 
transa por ningún valor especifico.  

• Merrill Lynch espera que los precios alcancen los $100 el próximo año y 
que el promedio del año sea de $85 el barril. 

• IEA predice que aumentara la demanda pero no los precios. 
• Hiroyuki Kikukawa de Nihon Unicom dice que los precios no 

sobrepasarían los $83 por barril 

En conclusión podemos decir que la demanda mundial esta hoy muy por 
debajo de los niveles existentes antes del inicio de la crisis financiera en 
Septiembre del 2008. Los altos inventarios de crudo y refinados en USA son 
indicativos  de una demanda industrial débil cuando vemos la caída en el 
renglón del jet fuel y los destilados que reflejan la actividad industrial. La 
inyección de liquidez por las autoridades monetarias de USA_ como medida 
de estimulo de la economía_ seguirán impulsando los precios del crudo al alza 
así como los de otros commodities, pero bajo vigilancia de la CFTC y las 
autoridades monetarias para que no frustren el recobro de la economía. 

 2.0  La huelga Francesa: Esta huelga que comenzó en el Puerto de 
Marsella ha llevado a la parálisis total del sector de refinación de Francia de  
11 refinerías con una capacidad de 1.85 millones de b/d. Las operaciones en 
puertos, terminales, plantas petroquímicas, lubricantes y refinerías de Francia 
han sido paralizadas por la huelga de sus trabajadores que han protestado por 
la decisión del gobierno de subir la edad de jubilación de 60 a 62 años.  
Adicionalmente, la huelga en los dos terminales petroleros de Marsella ha 
ocasionado la demora y parálisis de carga y descarga de 69 buques. 

    3.0   Reservas versus Cuotas OPEP de IRAN vs IRAK:  

     El tema de las reservas de crudo en los países de la OPEP siempre ha sido muy 
     sensible dada la correlación histórica que ha habido en la fijación de las cuotas  
     de producción de la OPEP. Irak ha estado 20 años ya fuera de la obligación de  
     cumplir con la cuota OPEP, la cual le fue suspendida después de la invasión a  
     Kuwait.  Antes de este hecho, Irak disfrutaba de una cuota similar a Irán. Sin  
     embargo Irán siempre ha mantenido que su cuota debiera ser el doble de la de 
     Irak.   Los contratos internacionales firmados por Irak el año pasado para  
     reactivar su producción, han llevado a sus gobernantes a predecir tasas de pro- 
     ducción del orden de 6 millones de bpd [actualmente en 2.8 millones bopd] y  
     esto ha traído el tema de nuevo a discusión sobretodo porque su ministro ha  
     dicho que no quiere hablar de cuotas hasta que no estén en 4 millones de  

 bopd.  
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Irak anunció a comienzo de octubre un incremento del 25% de sus reservas de 
petróleo, llevándolas de 115 mil millones de barriles a 143.1 millones de 
barriles. Con este aumento, Irak se colocaba en materia de reservas segundo 
solo después de Arabia Saudita y por encima de los 137 mil millones de Irán. 
Sin embargo, el ministro Iraní de petróleo la semana pasada repicó 
anunciando un incremento de 9% de sus reservas probadas llevándolas a 
150.3 mil millones de barriles, poniéndolas por encima de las de Irak.  

     
     4.0   El BOEM suspende la moratoria en perforación profunda en  
      El Golfo de México.  
      El Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement 

“BOEM” ha anunciado la suspensión de la moratoria aplicada a la perforación 
en aguas profundas en el Golfo de México y otras aguas de la Unión. La 
medida que estaba próxima a terminar el 30-11-2010 fue levantada de forma 
inmediata. Las operadoras deberán cumplir una serie de medidas y nuevas 
regulaciones de seguridad. Los taladros deberán pasar nuevas inspecciones 
por la BOEM antes de que se le otorguen los permisos de perforación.  

       Entre estas medidas están nuevas regulaciones para la cementación y los 
equipos de seguridad, en particular las válvulas impide-reventones o  BOPs.    
El BOEM ha estimado que las nuevas regulaciones incrementarían los costos a 
la industria en US$ 183 millones anualmente, con un promedio de $1.42 
millones por cada pozo promedio profundo y US$ 90 mil para un pozo 
somero. 

     II. SITUACION PETROLERA NACIONAL: 

El Gobierno Nacional ordena a PDVSA a vender sus  activos en 
Europa y USA: 

• Venta de la participación en Ruhr Oel de Alemania: El 
gobierno venezolano se deshizo finalmente de las refinerías2 alemanas 
que Venezuela mantenía desde los años 80s en la sociedad Ruhr Oel y 
las vendió a la firma petrolera rusa Rosnef por US$ 1.600 millones.    

Ha habido muchos conceptos y premisas erróneas en referencia a este 
negocio.  Es difícil comprender como Venezuela vende unos activos 
productivos y rentables ubicados en la mitad de Europa y en el país que 
es el "power-house" de la EU. Basado en los márgenes de refinación o 
"crack spreads" de Alemania, los cuales han estado este año en el 
orden de $ 10 a $12 por barril_ aun en estos tiempos recesivos_ en un 
mercado diario de 2.5 millones de BPD y donde Ruhr Oel tenia el 25% 
de ese mercado. Los ingresos netos estimados de PDVSA en el 
complejo Ruhr debían estar por $300 MM por año.  

                                                           
2
 Gelsenkirchen 50%; Schwedt 19%; Neustadt 13%; Karlsuhe 12% para un total de 240 mil bopd 
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En ocasión de esta venta injustificada, se han vuelto a difundir los 
conceptos equivocados de que una refinería como un negocio en 
marcha, se justifica solo si se procesan solo los crudos Venezolanos. Si 
se aplicara ese concepto a las operaciones de refinación y mercadeo 
mundial, las grandes multinacionales deberían cerrar más de la mitad 
de sus redes de mercadeo. Tampoco hablemos de las especulaciones 
alrededor de que esta transacción fue hecha como contraprestación  de 
una compra más de armamento ruso sobrante de la Guerra Fría.  

• Anuncio de vender CITGO en USA: El Ministro Ramírez ha 
confesado que se le ha hecho difícil concretar la venta de los activos 
agrupados en CITGO3. La verdad es que PDVSA tiene esa empresa 
sobre-endeudada con casi 4 mil millones de US$ en una época en la 
que las refinerías en USA rinden márgenes negativos. Hasta la fecha el 
Gobierno ha vendido desde 2006, activos de Citgo en el orden de US$ 
3.800 millones4. 

 

 

 
 
 

 

 

      

 
 
       

          

   

  
 

                                                           
3
  Refinería Lake Charles 100%; Refinería Corpus Christi 100%; Refinería Lemont 100%; para un total de 

750 mil bopd  

4
 41.3% refinería Lyondell en 2006 por $ 1314 millones; 6.8% del Explorer pipeline; 15.8% del poliductos 

Colonial; refinerías de asfalto de Paulsboro [NJ] y Savannah [Ga] 


