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

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 COMPORTAMIENTO  DEL WTI  EN MAYO 2010 

 

 

 

 

2. Hechos más resaltantes en el Mercado:  

•    El mes de Mayo fue un mes de extremos en términos del precio del 

crudo: de un valor de $87.15 [un máximo en 19 meses] por barril 

el 3 de Mayo, llegó a un valor de $64.24 el 20 de Mayo, casi $23 

menos, debido a las preocupaciones de los inversionistas con la 

debilidad financiera en varios países de Europa y la crisis en 

marcha en Grecia y España. En los últimos días del mes, los precios 

tuvieron un leve incremento hasta alcanzar un breve $75.72 y 

luego cayeron de nuevo a $ 73.97 con las noticias de un pobre 

desempeño de la economía de USA en el mes de abril y por la 

calificación negativa de la deuda Española por Fitch Ratings de AAA  

a AA +. Los inversionistas han estado saliendo de sus euros, 
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comprando $ o Bonos del tesoro de USA o cualquier otro 

instrumento percibido como mas seguro, lo cual se ha traducido en 

un aumento el valor de la divisa de USA y con ello el precio del 

crudo se hace menor. Para Europa esto significa un barril más caro 

y una caída de su alicaída demanda a niveles inferiores a los que ya 

tiene en la actualidad. 
•   Salvo acontecimientos geopolíticos, los cuales de paso ya están 

rápidamente en desarrollo en el Medio Oriente al momento de 
escribir este informe, la crisis europea parece haber calmado las 
especulaciones de un buen grupo de analistas del mercado de que 
los precios continuarían su escalada hasta alcanzar los $ 100 por 
barril en el 2010. Si bien la China ha incrementado la importación 
de petróleo este año un 17% para los cuatro primeros meses del 
2010, en comparación con un periodo similar el año pasado, el 
gobierno de la China ha dado señales de querer desacelerar el 
crecimiento de su economía con base a la debilidad de sus clientes 
europeos1, USA y Japón. Igualmente la Agencia Internacional de 
Energía ha dicho la semana pasada que los países de la OPEP solo 
han recortado la mitad de los cortes acordados, lo cual se ha 
reflejado en un aumento apreciable de los inventarios y una mayor 
presión en los precios. Igual presión ejerce el hecho que estos 
países tienen colectivamente más de 6 millones de barriles por día 
cerrados. 

 3.   La Euro Crisis: A principios de este mes, como reportamos el mes 

pasado, la EU finalmente aprobó un paquete de auxilio a los países del 

grupo PIGS en crisis por un monto de 720 mil millones de euros, de los 

cuales el FMI contribuiría unos 200 mil millones de euros. Alemania fue 

el país miembro que mas se opuso al paquete de rescate y finalmente 

aceptó contribuir 120 mil millones de euros para auxiliar a los países 

mediterráneos que enfrentan el colapso financiero. 

La posición alemana no hizo sino hacer evidente las grietas que hay 

entre los dos países mas solventes de la Unión Monetaria, Alemania y 

Francia, con el resto de los países de la Unión que para muchos indican 

que estas diferencias son irreconciliables y apuntan a un fracaso del 

programa de auxilios. La situación es tan difícil y de pronósticos tan 

pesimistas que la propia Canciller Merkel ha llegado a decir que: “esta 

crisis es la prueba mas dura que Europa ha enfrentado en muchas 

décadas desde que el Tratado de Roma fue firmado en 1957”. 

                                                           
1 España anunció un corte presupuestario de €15 mil millones; Alemania se espera que 

anuncie un corte de €10 mil millones y la Gran Bretaña  £6 mil millones. 
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Cual es el problema? El problema se deriva de los que parecen ser tres 

diferencias irreconciliables entre los dos grupos. La primera diferencia 

se trata de que un grupo de ciudadanos más disciplinados que trabajan 

duro, hacen sacrificios y ahorran, mientras que el otro lo integran gente 

menos disciplinada, que trabaja menos, fiestea más y no ahorra. Al 

final los primeros han acumulado excedentes financieros muy 

importantes y la otra solo baja productividad y deudas gigantescas. La 

segunda diferencia o dificultad la constituye el hecho que para que esos 

países puedan pagar sus deudas, al no poder decidir la devaluación de 

su moneda (el euro), deberá someterse a un programa riguroso de 

austeridad con pago de mayores impuestos y menores sueldos lo cual 

no parece viable que lo soporten. La tercera diferencia seria que en ese 

caso, manteniéndose esos países deudores en el euro, los alemanes y 

franceses van a tener que de todas maneras pagar esas deudas 

[default de los millonarios bonos soberanos de esos países deudores en 

manos privadas del primer grupo] y esto crea un enorme problema 

político para los dirigentes de esos países frente a sus electores. De allí 

que muchos piensan que es un problema de muy difícil solución y que 

haya escepticismo de que el auxilio de un millón de millones de euros al 

final no resuelva sino que agrave el problema y pudiéramos estar en 

vías de una segunda crisis financiera. 

  4.  El accidente del pozo Macondo de la BP: Los esfuerzos desesperados 

por controlar el reventón del pozo Macondo de la BP en aguas profundas 

del Golfo de México esta entrando en su sexta semana, sin aun haber 

señales de poder sellar el flujo de petróleo en el mar con sus efectos 

devastadores en el ambiente y su sistema ecológico.  

        Porqué se produjo este accidente?  Básicamente se ha detectado 

que el pozo se vino con un flujo a altas velocidades y presión desde el 

reservorio que ya había sido evaluado como productivo y le había sido 

cementado el revestidor de producción para proceder luego con otro 

taladro mas económico a ser terminado con sus equipamiento de 

subsuelo. Parece ser que la cementación del revestidor falló y el flujo 

subió a la superficie sin que la Válvulas Impide Reventones o BOP’s le 

cerrara el paso al “riser” [tubería vertical en el cuerpo de agua y que 

termina en el taladro en la superficie]. Estas tres válvulas colocadas 

sobre el cabezal a nivel del lecho marino deberían_ en condiciones 

normales_ sellar el paso de los fluidos en estas eventualidades. Se ha 

detectado que tenían una fuga hidráulica por lo que su sistema de 

emergencia no pudo ser activado. Una vez en la superficie, los equipos 
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se incendiaron y explotaron causando la pérdida de 11 vidas humanas y 

todo el equipo de perforación. 

       Qué opciones existen para controlar el flujo? Hasta ahora se han 

ensayado varios procedimientos pero que no han podido controlar el 

flujo. En los momentos se esta procediendo a instalar una campana 

sobre la válvulas BOP pero eliminando previamente la sección del riser 

que se partió con el hundimiento del taladro y por donde sale mas del 

70% del petróleo que esta entrando al mar. Este procedimiento se ha 

denominado: “lower marine riser package (LMRP)” y se puede ver en el 

diagrama mostrado abajo. 

        

Esta nueva operación ya se inició con el proceso de corte del riser y su 
remoción total de su conexión con las BOPs donde luego de pulir esa base, 
allí se colocaría el LMRP. Este tendría un sello hermético y una tubería que 
conectaría al riser del buque de perforación Discoverer Enterprise ubicado a 
1500 metros en la superficie donde se recogería el crudo. Este LMRP ya 
esta cerca del pozo en el lecho marino esperando ser levantado y colocado 
en el pozo como se ve arriba.  
Qué se haría si el LMRP falla? Ya hay planes para colocar una nueva BOP 
encima de las viejas si el LMRP no logra contener el flujo. Ya esta válvula 
esta en el lecho marino ya que estaba en la localización del segundo pozo 
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de alivio. 
Las opciones siguientes en caso que estas fallen, seria la perforación de dos 
pozos de alivio los cuales ya han sido iniciados. Uno de ellos [#2 a la 
izquierda iniciado el 2 de mayo] ya va a una profundidad de 12. 090 pies y 
el segundo [# 3 a la derecha iniciado el 16 de mayo] a 8.576 pies. Estos 
pozos interceptarían al Macondo a nivel del tope del reservorio y 
procederían a matarlo inyectándole lodo con una densidad de al menos 
doble la densidad del agua. 

 

   

 
 
 
 
 
 

 

      


