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El Mercado Petrolero Internacional en Agosto 
2010 
[Evanan Romero: evanan1939@yahoo.com] 

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 Comportamiento del WTI en Agosto del 2010 

 

1.2   Hechos más resaltantes en el Mercado:  

En la primera semana del mes de Agosto, los precios se elevaron al mayor nivel 
en tres meses y luego comenzaron a caer frente a un aumento amplio del 
suministro de crudos y nuevas preocupaciones sobre la recuperación económica 
mundial, incluyendo la debilidad en China y el Japón. El desplome de los precios 
en Agosto, confirmó nuestra apreciación en Julio pasado de que no había 
razones de peso para el incremento en ese mes hasta los $ 82 el barril. Esta 
caída se detuvo a fines del mes de agosto, pero el incremento no alcanzó a 
llegar a los $ 74 y comenzó su descenso de nuevo a fines del mes hasta cerrar 
el barril para entrega en Octubre en los US$71.92. Este nuevo descenso sin 
duda que fue provocado por la salida apresurada de los inversionistas en el 
mercado especulativo de sus posiciones en búsqueda de otras opciones más 
atractivas.   

Que ha pasado?  Han habido un sin número de factores negativos en el mes 
que explican esta caída: 
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• Una caída grande en las cifras del empleo en USA. El desempleo se 
mantiene muy alto en 9.5 %.  

• El indicador de actividad industrial cayo a -7.7 puntos en el mes cuando 
en Julio había subido 5.1 puntos 

• Las importaciones de crudo por parte de la China cayeron en una cifra de 
150 mil bpd menores que hace un año.  

• Los inventarios de crudo y derivados de refinación en USA se han elevado 
a 1.13 millardos de barriles el cual es el nivel mas alto del cual se conoce 
desde que el departamento de Energía lleva estas estadísticas de manera 
semanal desde 1990  

1.3  Como terminaran los precios en este 2010? Ya parece cada vez mas 
cierto que en el resto de este año, no se alcanzará el precio de $90 o más que 
algunos vaticinaban al principio de este año, salvo que suceda un hecho que 
nadie desea, con base a los desarrollos geopolíticos en el Golfo Pérsico en la 
confrontación nuclear del mundo Occidental con Irán. En Mayo pasado con la 
subida de los precios ese mes, muchos apostaban como un hecho que en el 
segundo semestre veríamos precios en los $90 y quizás hasta $100 de nuevo. 

Ahora, por el contrario, se comenta que se pudiera romper la barrera inferior de 

los $70 lo cual obligaría a la OPEP a imponer nuevas cuotas para sostener los 
precios al obligar a sus miembros a recortar su exceso de producción actual.  

Mientras tanto, los economistas continúan debatiendo si  USA esta ya 
atravesando lo que ellos llaman un “double dip recession”; o sea recesiones 
en forma de W como la sufrida por Japón en las ultimas dos décadas. Recobros 
con crecimiento débiles con caídas inmediatas muy pronunciadas.  

1.4    El accidente del pozo Macondo de la BP: El 15 de Julio el pozo dejó
de fluir sin control. En ese día, a casi tres meses del accidente y unos 5 millones 
de barriles de crudo vertidos en el Golfo, BP pudo finalmente colocar de nuevo 
la campana de contención y parar el flujo de petróleo en el Golfo.  En este mes 
pasado, se pudo colocar un tapón de cemento dentro del revestidor con la sarta 
de perforación aun dentro del pozo. Las pruebas de presión hechas han 
demostrado que el pozo esta muerto. Durante varios días se efectuaron pruebas 
para detectar posibles fugas y se confirmó que la campana LMRP estaba 
hermética. Por eso se ha procedido a removerla exitosamente y en pocos días
mas se removerá el dispositivo de válvulas impide-reventones o BOPs, la cual 
es una pieza clave en las investigaciones que se adelantan para precisar las 
razones del accidente y la culpabilidad de los agentes que participaron en la 
perforación del pozo. Luego que se instale una nueva BOP, se espera concluir la 
operación de control del pozo con la intersección del primer pozo de alivio al 
fondo del Macondo, efectuando finalmente un “bottom kill” que asegure la 
muerte final del Macondo 1. 

1.5  Otro Accidente en Plataforma del Golfo: Esta vez el accidente sucedió
en una plataforma de producción costa fuera de la Mariner Energy Inc. ubicada a 
90 millas de las costas del Estado de Luisiana, en aguas de 340 pies de 
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profundidad. No hubo heridos ya que las 13 personas abordo pudieron saltar al 
agua y fueron luego rescatados. Los equipos automáticos de cierre del flujo del 
petróleo y gas funcionaron cabalmente y no se produjeron bajas entre el 
personal. Indudablemente que hay diferencias muy importantes con la operación
de una plataforma de perforación en cuerpo de agua de 5 mil pies de 
profundidad y los sistemas de control funcionaron cabalmente. 

1.6 La ley Dodd-Frank: La ley conocida como la ley Dodd-Frank para la 
reforma de Wall Street y de la ley de Protección al Consumidor, la cual fue 
firmada por el Presidente Obama el pasado  mes de Julio, le exige a la Comisión 
Federal Reguladora de las Transacciones Financieras [CFTC] a imponer limites en 
las posiciones que los inversionistas tomen tanto en los mercados energéticos de 
futuro [gas natural, crudo, aceite de calefacción y gasolinas] como en el de los 
derivados financieros. A la CFTC se le ha dado 180 días a partir de la firma de la 
ley, para que comience a imponer estas nuevas regulaciones. Muchos analistas 
temen que estos límites van a causar un impacto muy importante en dichos 
mercados energéticos. 

II. SITUACION PETROLERA NACIONAL 

2.1 Venezuela firma un tratado de unificación de campos de gas con 
Trinidad & Tobago en la Plataforma Deltana. 

Con este acuerdo se procede a unificar la producción y desarrollo de los campos 

de gas que comparten ambas naciones en sus plataformas marinas. El primer 

campo que ha sido acordado es el Loran-Manatee con unas reservas estimadas 

en 10 TCF de gas natural, de los cuales a Venezuela le pertenecería el 73.06% y 

26.94 % a TT. Del lado Venezolano, el campo le pertenece 61% a PDVSA y el 

39% a Chevron, siendo esta ultima la operadora del campo [Bloque 2 de la 

Plataforma Deltana]. Del lado de TT, Chevron posee la mayoría del campo 

Manatee en el Bloque 6(d) en conjunto con la British Gas. Se espera que luego 

entre en efecto los acuerdos de unificación para los otros campos de gas 

conjuntos que están en la misma Plataforma Deltana: Dorado (V)-Kapot(TT)  y 

el  Cocuina(V)- Manakin (TT).  El reto no es seguir agregando reservas, sino 

desarrollarlas y ponerlas en función de las necesidades del país, como lo dijo la 

Primer Ministro de TT al ofrecerle a Venezuela la posibilidad de monetizar estas 

reservas mediante el uso de las instalaciones de procesamiento del gas en TT.

Venezuela debe esperar a realizar inversiones cuantiosas y mas de 5 años o mas

para llevar este gas al Complejo Mariscal Sucre, cuyas obras siguen paralizadas 

por falta de dinero y gerencia profesional. 

2.2 Reservas Probadas de Gas Natural:  

Como resultado del descubrimiento en el bloque Cardón IV [reservas 

recuperables de 9 TCF] del proyecto Rafael Urdaneta, ubicado en el Golfo de 
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Venezuela, el Gobierno Nacional aumentó las reservas probadas de gas natural a 

185.2 trillones de pies cúbicos. Con este aumento Venezuela pasa a ocupar el 

noveno lugar en la lista de países con las mayores reservas probadas de gas 

[con 3 % del total] y el primero de América del Sur y Caribe con el 70% del 

total. Sin embargo es el único de los productores grandes que no exporta y

actualmente esta importando gas natural del país con las reservas mas bajas 

como es Colombia. Además en Colombia el gas le llega a 550 ciudades y 

poblaciones y en Venezuela solo se ha logrado llevar a 5 ciudades y de ellas

todas previas a la presente administración que lleva casi 12 años en el poder.  

POSICION COMPARATIVA DEL SECTOR GAS NATURAL EN VENEZUELA  

  RESERVAS 
PROBADAS 
EN TCF 
[10EXP12 
PIES3] 

RESERVAS 
PROBADAS 
EN M3 
[10EXP12 
M3] 

% TOTAL 
MUNDIAL 

% TOTAL 
SUR-
AMERICA 

RELACION 

RES/PROD 

EN AÑOS 

Argentina 13.2 0.37 0.2% 4.94 9.1 

Bolivia 25.1 0.71% 0.4% 9.39 57.9 

Brasil 12.7 0.36 0.2% 4.75 30.4 

Colombia 4.4 0.12 0.1% 1.64 11.8 

Perú 11.2 0.32 0.2% 4.19 91.3 

Trinidad & 

Tobago 

15.4 0.44 0.2% 5.76 10.7 

Venezuela 185.2 5.67 3.0% 69.31 77.0 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

   
   
 
  


