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

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 COMPORTAMIENTO  DEL WTI  EN JULIO 2010 

 

 

1.2. Hechos más resaltantes en el Mercado:  

• Los precios del WTI iniciaron su escalada a partir de la segunda semana 
del mes y luego ya al principio del mes de Agosto han alcanzado su mayor 
nivel desde la primera semana de Mayo pasado, al romper la barrera de 
los $80. Esta subida ha sorprendido al mercado ya que los informes de la 
debilidad económica tanto en Europa, USA y la China no presagiaban esta 
subida de los precios. Muy por el contrario, se veía más de lo mismo de los 
dos meses pasados, como hemos comentado en estos informes, cuando el 
Brent como el WTI han estado oscilando en un rango bastante cerrado que 
oscila entre $72 y $ 80. En mayo pasado se había logrado romper la 
barrera superior por solo unos pocos días para regresar al rango de los $ 
70s, impulsada el alza por compras técnicas buscando ganancias rápidas 
con base a expectativas de que el barril seguiría subiendo. 

• Que ha pasado?  Lo único que se ve como favorable para explicar este 
incremento de los precios es la subida de las bolsas de valores y por el 
anuncio de resultados financieros muy positivos de empresas de energía 
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como Exxon, líneas aéreas como SW Airlines, bancos y otras firmas 
Europeas. Asimismo ha contribuido la especulación en el mercado de que 
China podría revertir su decisión de enfriar su economía. Pero, el cúmulo 
de factores negativos, reflejado en el aumento de los inventarios de crudo 
y refinados en USA, mas el Informe Beige de la Reserva Federal de USA 
son mas bien indicativos de la debilidad de la economía en USA. En 
consecuencia, se estima, y a esa apreciación me sumo, que este aumento 
de los precios es de corta duración como ha sucedido en meses pasados 

1.4. El accidente del pozo Macondo de la BP:  

El 15 de Julio el pozo dejó de fluir sin control. En este 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.  Durante varios días se efectuaron pruebas para 
detectar posibles fugas y se confirmó que dicho dispositivo estaba hermético y 
la presión continuaba creciendo hasta reflejar a fin de mes la presión en el 
cabezal de unas 6800 lppc [libras por pulgada cuadrada] que indicaba un 
cierre estático con una restauración de presión en el reservorio de manera 
estable. Con este convencimiento, a la fecha de escribir este informe, BP 
estaba ya procediendo a efectuar las tareas de matar el pozo mediante una 
operación combinada de un “static top kill” por el cabezal del pozo original 
Macondo, mediante el bombeo de lodo pesado desde el buque Q4000 o Helix 
de multipropósito y usando el manifold de fondo [ver el diagrama abajo]. Se 
espera que esta operación sea seguida para mitad de Agosto por la 
intersección del primer pozo de alivio al fondo del Macondo y el bombeo de 
lodo y cemento también por el fondo1, efectuando finalmente un “bottom kill” 
que asegure la muerte final del Macondo 1.En las graficas tomadas de la 
página web de la BP, se puede ver con mayor claridad estas operaciones de 
cierre final del Macondo 1. 

 

                                                           

1  También se esta considerando bombear cemento por el cabezal del Macondo 1 

y seguir después con el pozo de alivio y cementar el Macondo 1 por el fondo y 

una sección en el tope del reservorio. 
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Corte esquemático de un concepto artístico de la operación de  
control final del Macondo 

 

 

 

Bombeo de cemento [color marrón] seguido de lodo pesado [color rojo] en la 
operación “static top kill” del Macondo 1; en amarillo están los pozos de alivio. 
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Esquemático de la operación de intersección del Macondo por bombeo de lodo y    
cemento para matar ambos por el fondo. 

Finalmente es importante mencionar que, el Gobierno de USA ha dicho que casi 

tres cuartas partes del petróleo derramado en el Golfo de México se ha 

evaporado, dispersado, recogido o eliminado y que el resto se ha diluido ya al 

punto que no debe presentar mayores riesgos.  

II. SITUACION PETROLERA NACIONAL 

2.1 Resultados Financieros de PDVSA en 2009: Los resultados financieros 
de PDVSA, fueron finalmente publicados en la página web de PDVSA. Los 
auditados no han sido publicados y solo enviado a Bancos extranjeros buscando 
dinero. Un análisis de lo allí planteado, confirma las impresiones e informaciones 
recibidas por fuentes informales indirectas a lo largo de estos meses.  En primer 
lugar se observa la caída de 42% de los ingresos en comparación con el 2008 
para una cifra de US$ 72.9 mil millones. Igualmente se ve una caída de los 
ingresos operativos antes de impuestos, depreciación y amortización [EBITDA] 
del 87 %. Como resultado de ello, el aporte social sufrió una merma del 34% y 
los traspasos al Fonden fueron solo de 2,3 millardos de US$ cuando en el 2008 
llegaron a 15,1 millardos de dólares [una caída del 84%]. Los aportes a la 
nación también se vieron sensiblemente disminuidos, al pasar de $53,12 
millardos aportados en 2008, a $23,83 millardos en 2009, es decir un 55.1%, 
menor. El Informe también resalta el incremento descomunal de la nómina de 
PDVSA, la cual sumó en un año 13.936 personas más para alcanzar los 91.949 
empleados, siendo el aumento de 87% desde el 2003. Ese incremento de la 
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nómina de trabajadores no se reflejó en el desarrollo de las actividades 
medulares (producción, refinación) sino en actividades como construcción de 
viviendas, astilleros, distribución de alimentos, agricultura, etc. A continuación 
enumeramos otros renglones de ese Informe que reflejan la salud tan 
comprometida en la que se encuentra lo que otrora fuera la segunda empresa 
Estatal_ y una de las más rentables y mejor manejadas_ del mundo: 

1. Desde 2007 la industria ha estado recibiendo recursos por parte de la 

Tesorería Nacional, de FONDEN y del BCV a fin de poder cubrir su 

necesidad de fondos inmediatos para su operación.  

2. Una multitud de nuevas empresas han sido incorporadas que han 

significado un enorme peso en las finanzas de PDVSA. Por ejemplo:  

Inversiones Wheat Mills [molinos de trigo], Tubhelca [tuberías 

helicoidales], Dianca [astilleros], PDVAL [alimentos], PDVSA Desarrollos 

Urbanos, PDVSA Industrial, PDVSA Ingeniería y Construcción, PDVSA 

Naval, PDVSA Empresa Nacional de Transporte, PDVSA Operaciones 

Acuáticas, CORSOBAIN [productos asfalticos y asfaltado de vías], Centro 

de Almacenes Congelados, Indugran [granos?], Productos La Fina 

[agropecuaria?], Industrias Diana [aceite comestibles], Palmeras Diana 

del Lago, ASTINAVE, Lácteos Los Andes, Lácteos Las Matas, 

Agropecuarias Las Matas, Agropecuarias Coisan, Agropecuarias Los 

Torunos, Lampira Trading [¿?], SOLTUCA [tuberías soldadas], Venezuela 

Heavy Industries, Electricidad de Caracas, GENEVAPCA [generadora de 

vapor y electricidad en Paraguaná], Phoenix International [¿?], etc. 

3. Deuda: un incremento de casi 6500 millones de $ del 2008 al 2009; de 

los cuales de PDVSA Corporativa [18,635MM];Filiales [359 MM]; CITGO [ 

2414 MM] para un total de 21,419 MM 

4. Deuda con suplidores y contratistas [no incluye las empresas confiscadas 

del Lago de Maracaibo]: 7.016 MM vs 7.556 MM en 2008 

5. Cuentas por Cobrar: aquí destaca la enorme deuda morosa por entrega 
de crudo y productos que llegó al 31-12-2009 a 9178 MM$ [7855 MM en 
2008], a la cual se suma la deuda de filiales y asociadas por 4875 MM 
[2335 MM en 2008]. Esto da un total de cuentas por cobrar de 14.962 MM 
$ para fines del 2009. 

6. Fondo de provisión para arbitraje y litigios: PDVSA informa que ha creado 
un fondo de $ 2.094 MM para enfrentar cualquiera de las contingencias 
que resulte de la docena de arbitrajes y demandas en tribunales de 
Houston los cuales superan $ 30 mil MM [cantidades solicitadas por los 
demandantes como resarcimiento por incumplimiento o toma de los 
activos por PDVSA]. Cualquier decisión desfavorable de algún arbitraje 
mayor [Conoco, Exxon] representaría un golpe difícil de absorber para 
PDVSA y las finanzas de la Nación. 


