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El Mercado Petrolero Internacional y 

Nacional en Octubre 2009 

SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL: 

    WTI VENCE LA BARRERA DE LOS $ 80 
 

� El WTI dio un salto cuántico en la segunda semana del mes y 

superó la barrera de los $ 80 por barril. Sin embargo al final del mes, ya 

había regresado al entorno de los 76 a 78 $ por barril, impulsado a la 

baja por la recuperación del valor del dólar con respecto a las otras 

monedas y a cifras preocupantes del mercado inmobiliario de USA que 

indican que ese sector_ el cual originó la crisis actual_ aún se encuentra 

en situación de mucha debilidad.  

 

� El dólar  ha continuado debilitándose considerablemente desde Marzo 

pasado, debido a las bajas tasas de interés y a los subsidios y ayudas 

financieras masivas aprobados por el Gobierno de USA en su plan de 

recuperación de la economía.  Esto ha hecho que los inversionistas se 
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hayan refugiado en otros mercados y en otras monedas fuera de USA. 

La expectativa general en los mercados es a que continúe la devaluación 

del dólar, empujando al alza los commodities como el petróleo que se 

tranza en dólares. En el grafico abajo se puede observa el efecto que ha 

tenido esta devaluación con respecto al euro y los valores relativos del 

precio del crudo cotizado en euros y dólares. El precio del petróleo se 

mueve en sentido contrario a la devaluación del dólar 

 

Fuente: Energy Economist: Oil Price Risk - October 21, 2009 

� Pero, la realidad del mercado físico del petróleo sigue siendo otro 

muy distinto. Ya que aún hay 125 millones de barriles de crudo y 

productos en almacenamientos flotantes en puertos del mundo 

industrial. Si a este hecho le sumamos los 5.5 millones de barriles 
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de capacidad cerrada, principalmente de los productores de la 

OPEP_ no debieran haber razones para la duplicación 

experimentada por los precios del crudo desde su valor más bajo 

en marzo de este año.  Según las cifras de la Agencia 

Internacional de Energía, los volúmenes de refinados, básicamente 

diesel en Europa se incrementaron en 25 % en septiembre; y en 

Singapur, se han triplicado desde Agosto. Este exceso de diesel 

puede forzar a las refinerías a cortar sus importaciones de crudo y 

así producir una caída del precio del mismo. 

� Con el aumento del precio del crudo, sumado a la aún deprimida 

demanda por gasolina y destilados, han hecho que los márgenes 

de refinación se hayan reducido a valores muy bajos. Las 

refinerías han recurrido a cerrar producción para aumentar los 

precios de sus productos  y compensar el aumento mayor de los 

precios del crudo. En USA el consumo de gasolinas en Octubre 

pasado es comparable a las cifras de Octubre del 2007. 

� Los ojos del mercado están puestos en los momentos en las 

medidas financieras que pueda instrumentar el gobierno de USA 

para fortalecer el dólar o evitar su mayor deterioro, como lo es el 

posible aumento de las tasas de interés, y las expectativas 

meteorológicas de un invierno que puede ser suave por el efecto 

del Niño en la región Atlántica. Por el lado del suministro, están las 

acciones de los países de la OPEP en mantener su acuerdo de 

reducción de su producción, bajo observación ahora por la carrera 

entre Rusia y Arabia Saudita por tomar los incrementos de 

demanda que se abre con la salida de la recesión mundial, y el 

desenlace en la situación política de Nigeria que pudiera ocasionar 

el regreso de una oferta de casi un millón de barriles día, si el 

acuerdo para un alto al fuego del Gobierno Federal con las fuerzas 
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rebeldes del Movimiento de Emancipación del Delta del Níger se 

llega a consolidar.  

SITUACION PETROLERA NACIONAL Y PDVSA 

Dentro de la situación de deterioro continuado y agravado de la 

situación del sector, dominado por el monopolio de PDVSA, muy 

pocas noticias que reportar en el mes, que no sean el anuncio de 

la nueva fecha de la ronda del bloque Carabobo de la Faja para el 

18 de Enero del 2010, pero aceptando igualar los términos 

favorables negociados por el consorcio Ruso que compró su 

entrada al Bloque Junín 6 con la ayuda del fondo financiero 

acordado por Venezuela con el gobierno Ruso. Uno de los temas 

críticos que no ha permitido que se realice la licitación del Bloque 

Carabobo, es la ausencia de arbitraje internacional. Bien, en el 

convenio con el consorcio Ruso, se establece la jurisdicción de 

acción por parte de: 

• Una  Corte competente de la Parte receptora de la inversión. 

• A un tribunal de arbitraje ad hoc, establecido bajo las reglas de 

la  Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional. 

• al Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Estocolmo. 

 Se ha comentado que los licitantes del Bloque Carabobo serán 

beneficiados con las mejoras logradas en el Bloque Junín con los Rusos 

                     Evanan Romero/02-11-09 

[mailto:evanan.romero@gapvenezolanos.com]     

 


