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

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

1.1 COMPORTAMIENTO  DEL WTI  ABRIL Y 1A SEMANA DE 
MAYO 2010 

 

 

 

2. Hechos más resaltantes en el Mercado:  

Comparando los gráficos de variaciones diarias de los precios en Abril 
con los de Marzo, vemos de nuevo que fueron muy similares, excepto 
que en Marzo el nivel de variación diaria osciló entre $80 y $ 82 y en 
Abril el precio estuvo entre los $ 82 y $86 por barril, con una caída 
pronunciada y un ascenso violento en la última semana del mes.  Pero 
en los primeros días del mes de Mayo_ y para la fecha de escribir este 
informe_ la caída de 13$ por barril ha sido la más grande en una 
semana desde el colapso de los precios en Diciembre del 2008,  como 
resultado de la crisis financiera de Grecia y el temor de contagio 
inmediato a Portugal y España.  

Para fines de Abril, los precios del crudo habían subido a los niveles de 
principio de Abril, como resultado de los informes del crecimiento 
económico de un 3.2% anualizado para el primer trimestre  en USA, los 
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reportes financieros de la mayoría de las empresas industriales, sobre 
todo las petroleras, el incremento de las ventas  al detal, la reducción 
del desempleo y las estadísticas de construcción de viviendas [un 
incremento del 27% en las ventas de nuevas viviendas en Mazo, lo cual 
representa el mayor aumento mensual en casi cinco años].  El precio 
del WTI llegó a $ 88.36 por barril también ante temores de que el 
derrame que ocasionó el pozo Macondo de la BP en el Golfo de México 
pudiera afectar el suministro ante posibles restricciones en la 
navegación a las refinerías en el Golfo y el suministro a más largo 
plazo, si se tomaran acciones futuras prohibiendo la perforación en 
áreas mar afuera. Como resultado de la incertidumbre de que Grecia 
pudiese ser rescatada ante la inmensa deuda detectada de €110 mil 
millones, los mercados de valores se desplomaron [el DOW en USA 
perdió 1.100 puntos] y el crudo llegó a cotizarse en el NYMEX a $ 74.58 
por barril. 

 Sin embargo ante los anuncios de la EU de estar elaborando un paquete 
de rescate de casi un millón de millones de Euros, que pueda cubrir a 
Grecia, España, Portugal e Irlanda, los mercados de valores y las 
cotizaciones del crudo comenzaron a recuperarse.    

3.    La Tragedia Griega y la Euro Crisis:   

Grecia ha aceptado instrumentar un paquete adicional de medidas de 
austeridad a solicitud de Alemania [principal contribuyente al paquete de 
rescate de la EU], como pre-condición para recibir dichos auxilios 
financieros. Sin embargo vistas las manifestaciones de rechazo popular 
y los disturbios en Grecia, muchos dudan de la efectividad de ejecución 
de dichas medidas. También se especula sobre la suerte de Portugal y 
España así como la efectividad de dichos planes dada la situación 
económica de esos dos países con un desempleo histórico en los 
momentos. 

4.      La Recuperación de los Precios del Petroleo: 

        Antes de la emergencia creada en los últimos días por la Euro Crisis 
Financiera, ya muchos analistas y bancos de inversión habían venido 
especulando sobre la posibilidad de que los precios del crudo pudiesen 
llegar a los $ 100 en el verano de este año. Las razones que más se han 
esgrimido son la impresionante recuperación de las economías y la 
demanda del crudo en China [China ha incrementado el consumo de 
petróleo en 73% en los últimos diez años llegando este trimestre a 8.3 
millones de BPD; y por contraste, USA ha declinado en el mismo periodo 
5% hasta llegar a 18.7 millones BPD1] y la India. En China, se ha 

                                                           

1
 U.S. Energy Information Administration 
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logrado con el paquete de medidas del Gobierno a principios del 2009 
que inyectó casi 800 mil millones de $ a su economía interna, estimular 
la demanda doméstica, pero la capacidad cerrada de casi 6 MM barriles 
en países de la OPEP, las grandes inversiones en capacidad nueva que 
están adelantando empresas como la Exxon-Mobile, Shell y BP, apuntan 
a que los precios aun se mantengan por debajo de los $ 100 este año. 

El peligro estriba en que los especuladores del Mercado puedan 
incrementarse por encima de los niveles actuales [ya le agregan de $ 20 
a $ 40 al precio actual del crudo], si la Administración Obama no logra 
instrumentar las medidas de control de dichos agentes del mercado a 
futuro del crudo. Los jugadores del mercado especulativo van a 
presionar por regresar en masa si los precios continúan disparándose 
como ha sucedido en las semanas recientes. Se duda que la OPEP, a 
pesar de haber reiterado su satisfacción con precios de $ 75 por barril, 
cumpla con lo dicho y aumenten el suministro para bajar los precios. La 
historia reciente nos dice que es muy difícil que lo hagan y sucumben a 
la codicia y el disfrute de la subida de los precios. Esta situación podría 
ocasionar un retroceso en el proceso de recuperación económica de USA 
y la EU, cuyas economías aun están resentidas, como lo demuestra la 
Euro crisis, de la última escalada de precios. De manera que nosotros 
vemos poca sostenibilidad a esta escalada de precios como muchos 
predicen que pudiera suceder en este mismo año. 

 
 
 
 
 
 

 

      


