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

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 COMPORTAMIENTO  DEL WTI  EN JUNIO 2010 

 

 

 

1.2. Hechos más resaltantes en el Mercado: Los precios del WTI 
alcanzaron su máximo al final de la 3a semana desde el pasado 5 de mayo, con el 
anuncio de China de poner a flotar el Yuan, permitiendo su apreciación con 
respecto al US$ al cual permanecía atado por los últimos dos años. Este aumento 
del crudo lo causó la especulación de que un Yuan mas fuerte podría impulsar 
mayores importaciones de crudo por la China al resultarle mas barato el barril, 
pero este aumento fue de muy corta vida cuando el mercado cambió de parecer 
muy rápido al considerar correctamente que con un yuan mas caro vs el US$, las 
exportaciones de la China se impactarían y con ello la demanda de petróleo por 
parte de sus industrias. Este aumento inusitado fue seguido por una caída de los 
precios del crudo, los cuales al momento de escribir este informe, se ha detenido 
alrededor de los US$ 72 por barril. La caída fue también acelerada por los informes 
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de la economía de USA publicados por la Reserva Federal y los del DOE que 
mostraban un exceso de oferta de crudo mas las mediocre estadísticas de las 
ventas de viviendas nuevas en USA, la caída de las nuevas ordenes industriales 
[1.4 %] y el crecimiento tan pobre de los nuevos empleos que apuntan a un 
recobro económico muy incierto. En la reciente reunión del G-20 en Toronto se 
atribuyó esta situación a la Euro-Crisis ya que todos los gobiernos han reducido 
sus gastos para enjugar la crisis.  

1.3. La Euro Crisis: existen dudas de que el paquete de rescate financiero de 

casi un millón de millones de euros [que se puso en marcha el mes de mayo, con 

la ayuda del Gobierno de USA y el FMI], este dando los resultados deseados de 

traer la confianza en los mercados financieros en relación a la deuda soberana de 

los países de la periferia de la EU. Esto se mide por la ampliación del “spread” de 

los bonos de esos países llamados PIGS,  en comparación con los bonos de 

Alemania. Habrá que seguir monitoreando la situación y evaluar su impacto en la 

demanda del crudo en Europa. 

1.4. El accidente del pozo Macondo de la BP: A los 70 días de haber 

ocurrido este accidente,  la empresa ha logrado contener el derrame en un alto 

porcentaje ya que ha podido habilitar tres sitios de recolección del escape del 

crudo y el gas. En las últimas semanas, desde que se implementaron tres sistemas 

de recolección del derrame, se han venido recolectando unos 25 mil barriles de 

crudo diarios. La duda sigue estando en el cálculo del volumen diario del derrame 

ya que aún siguen fugas por las portezuelas de la campana LRMP. Algunos han 

dicho que la tasa diaria estaría en 30 mil bpd, en cuyo caso la recolección seria de 

un 87%. Se estima una recuperación total de crudo de alrededor de 657,300  

barriles con la ayuda de la campana LMRP, el RIT y el Q4000 donde esta conectado 

los BOP por la válvula del reductor o choke y la línea de matar el pozo. Hay un 

nuevo equipo que se esta moviendo al sitio para mejorar la recolección del crudo 

en el mar. Se trata del llamado buque ballena que succiona el aceite del mar y lo 

separa a bordo para almacenar el crudo y descargar el agua libre de petróleo al 

mar 

Qué opciones existen para controlar el flujo totalmente?  Como dijimos en el 
informe de mayo, la solución final esta en marcha y se encuentra muy próximo a 
concluirse la perforación del primer pozo de alivio con el cual se mataría el pozo 
Macondo # 1 de manera final al inyectarle lodo y después cemento. Para principio 
de Julio, la profundidad del pozo de alivio # 1 se encuentra ya a unos 17,700 pies y 
le faltarían unos 300 pies para alcanzar el reservorio [ver diagrama abajo]. Ya se 
encuentran los dos pozos en paralelo a unos 5 pies de separación; se espera que al 
llegar a los 18,000 pies, se le correría su casing [revestidor] al pozo de alivio para 
proceder a interceptar el pozo Macondo # 1 y de allí al bombeo del lodo.   
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Pozo de Alivio en Bloque de BP Macondo 

II. SITUACION PETROLERA NACIONAL 

2.1 Casos Arbitrales de PDVSA: Con la demanda arbitral que introdujo esta 
semana la empresa petrolera Taiwanesa CPC Corporation, por la nacionalización 
por parte de PDVSA de la participación que tenia en los bloques de Paria Este y 
Oeste, mas la confiscación de los 11 equipos de perforación de la Helmerich & 
Payne, se reactivó el interés en el sector nacional e internacional por los 
diferentes casos arbitrales que disputa PDVSA en varios sitios y en particular en 
el CIADE [Centro Internacional para la Solución de Diferencias Relacionadas con 
las Inversiones] del Banco Mundial. De los casos pendientes, el mayor interés 
estriba en los casos de la ExxonMobil y la ConocoPhillips, por su monto y por las 
consecuencias que traería a los planes de inversión que se adelantan en la Faja 
del Orinoco. Recientemente, la ExxonMobil tuvo una victoria legal cuando logró el 
pasado 10 de Junio que el Tribunal arbitral ratificara su  jurisdicción sobre el caso 
ya que el mismo había sido retado por PDVSA. De igual manera esta decisión 
favorece a la docena restante de empresas que han elevados sus casos a este 
tribunal arbitral. Se estima en casi 30 mil millones de US$ los reclamos de la 
docena de empresas que están ventilando sus casos con PDVSA en el Banco 
Mundial, de los cuales los de Exxon Y Conoco representan casi el 80% de este 
total. 
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2.2 Resultados Financieros de PDVSA en 2009: Los resultados 
financieros y operativos de PDVSA fueron presentados en la Memoria y Cuenta del 
Ministerio y lo allí planteado presenta un panorama muy preocupante en lo que 
atañe a la salud de la empresa. En primer lugar se da cuenta de una caída de 
42% de los ingresos en comparación con el 2008 para una cifra de US$ 72.9 mil 
millones. Una consecuencia directa fue el aporte social que 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, siendo el descenso de 84%. Los 
aportes a la nación también se vieron sensiblemente disminuidos, al pasar de 
$53,12 millardos aportados en 2008, a $23,83 millardos en 2009, es decir un 
55.1%, menor. Dada la prioridad social puesta en PDVSA por el Gobierno, solo 
podemos imaginarnos _ya que pocas cifras fueron dadas_ lo que significan estos 
resultados en términos de las tareas básicas de la Industria en términos de 
nuevos pozos de desarrollo y exploración. El informe se extiende a explicar las 
razones de los fracasos en la política de cooperación con PetroCaribe y PetroSur, 
en particular en el caso de PDVAmérica se indica que enfrentó obstáculos para 
avanzar en los proyectos de Ecuador y en Argentina.  Al respecto apunta que 
hubo retrasos en la instalación del complejo refinador del Ecuador. El Informe 
resalta el incremento descomunal de la nómina de PDVSA, la cual sumó en un año 
13.936 personas mas para alcanzar casi 100.000 trabajadores. Se resalta en el 
Informe que "una barrera adicional la constituyó la baja disponibilidad de personal 
calificado requerido para la ejecución de las actividades actuales, y la que surgen 
producto del crecimiento de los negocios en especial de las filiales petroleras". 
También se resalta el retardo en los pagos a las empresas proveedoras de obras, 
servicios, y su impacto tan negativo en el flujo de caja de las mismas, paralización 
y desfase en el cumplimiento de las actividades con la consiguiente afectación de 
los compromisos operacionales y ejecución de los proyectos. Asimismo, el Informe 
reconoce el alto incremento de las deudas de PDVSA las cuales la ubica en 21.6 
millardos de US$ para fines del 2009, sin incluir los compromisos contingentes 
con su personal y los litigios en curso en el país y en el exterior. 

 2.3 Situación Financiera de CITGO: La empresa CITGO Petroleum 
Corporation anunció hace un par de semanas la conclusión exitosa del 
refinanciamiento de su altísima deuda, a lo cual la ha llevado su empresa matriz 
[PDVSA]  para compensar su delicada situación financiera. CITGO ha informado 
que completó el refinanciamiento de su deuda de 2.1 mil millones de US$ 
mediante una facilidad financiera de crédito rotativa por tres [3] años de $750 
millones, un préstamo a cinco [5] años de $350 millones, otro  a 7 años de $700 
millones y una emisión de bonos por US$300 millones al 11.5% en notas 
redimibles de 7 años1.  

                                                           
1
 Observen el alto costo de estos bonos cuando los bonos del Tesoro de USA a 7 años de 

USA rinden 2.57% y a 10 años, 3.12% [O. Campbell]. 
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2.4 A un año de la confiscación de las empresas del Lago: las 
siguientes cifras son muy elocuentes en reflejar las consecuencias de las acciones 
tomadas por PDVSA en la confiscación de las 105 empresas de servicio y las mas 
de 5800 micro empresas de apoyo a estas empresas de servicios que operaban en 
la costa oriental del Lago de Maracaibo y que cubrían una población directa de 
mas de 100 mil personas. Estas cifras fueron producidas y publicadas por el 
Ingeniero Néstor Borjas Duarte, Presidente de Fedecamaras del Zulia. 

Producción 
Promedio Zulia Pre- 

Asalto B/d 

Producción Promedio 
Zulia Post- Asalto 

B/d 

1.070.000 850.000 

Producción PDVSA 
B/d 

Producción PDVSA 
B/d 

860.000 650.000 

Producción 
Trasnacionales B/d 

Producción 
Trasnacionales B/d 

210.000 200.000 

PERDIDA DIARIA US$ 14.744.100 

A continuación listamos el número de equipos existente antes de la 
confiscación y a la fecha:  

EQUIPOS 
TOMADOS en 
mayo 2009 

EQUIPOS EN 
USO en Junio 
2010 

LANCHAS  LANCHAS  

930  113  

REMOLCADORES REMOLCADORES 

97  20  

LANCHAS 
BUZOS  

LANCHAS 
BUZOS  

80  16  

GABARRAS  GABARRAS 

30  15  
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