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El Mercado Petrolero en Mayo del 2011 

  [Evanan1939@Yahoo.com] 

I. SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

        1.1   Comportamiento del WTI  

                en Abril del 2011                  en Mayo 2011 

 

        1.2  Los hechos mas resaltantes del mercado petrolero en 

Marz               Mayo del 2011: 

Al final de primera semana de Mayo, los precios del crudo 
sufrieron la mayor caída en menos de dos días que se recuerde en 
mucho tiempo. Tuvieron una caída libre de $ 12 en un solo día y 
de $ 17 por barril en menos de una semana, desde su máximo de
$114.83 por barril en dos años [a fines de abril], para ubicarse en 
$ 97 por barril. Esta caída fue también experimentada 
simultáneamente por otros “commodities”1 y tomo por sorpresa a 
todos los mercados por igual. La razón de esta caída general se le 
puede atribuir a los temores que de pronto se propagaron entre
los agentes del mercado, una vez que comenzaron a circular los 
indicadores económicos que reflejaban ya que los altos costos de 
la energía y las materias primas esenciales estaban 
comprometiendo severamente el recobro de las economías de los 
países mas industrializados. La caída de los precios del petróleo 
arrastró a las otras materias primas a la baja. 

Ya en los informes nuestros de los meses anteriores habíamos 

                                                           
1
 En Índice de 19 Commodities “CRB” cayó  5 %; un nivel solo excedido cuatro veces antes  y tres de esas 

ocasiones fue durante lo peor de la crisis financiera del 2008. 
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venido alertando de esta situación y de que esos temores podrían 
establecer un freno a lo que ya muchos analistas se habían 
adelantado a especular del regreso de un barril a US$ 150 en este 
mismo año. No hay duda que se produjo una violenta corrección 
de un mercado que venia muy sobre-calentado y sin ninguna 
articulación con los variables fundamentales del mismo, y un 
mercado donde los elementos especulativos venían cabalgándolo
rápidamente,  aprovechándose de los temores bien fundados en 
la conflictividad geopolítica del Norte de África y el Medio Oriente.  

Ante una corrección tan fuerte, se espera que tome varios meses 
para que los agentes del mercado reganen la confianza e intenten 
empujar de nuevo al alza los precios del petróleo para asegurase 
las ganancias con que aspiran cerrar para el ultimo trimestre.
Pero, ciertamente, cada vez es mas clara la mentalidad de rebaño
que adoptan los mercados especulativos, cuando ante el más
mínimo ruido emprenden la carrera buscando la puerta de salida 
para minimizar pérdidas. Un mercado bastante concurrido y que 
ha venido utilizando la gran disponibilidad de dinero barato 
ofrecido por la Reserva Federal bajo los programas QE
[Quantitative Easing] desde Agosto del 2010. 

Por los momentos, los grandes “Trade Houses” de Goldman Sachs 
Group Inc.,  Morgan Stanley Capital Group y  J.P. Morgan insisten 
en predecir que los precios del crudo estarían alcanzando los $ 
130 por barril [caso del Brent] para fines del 2011. Sin querer 
aprender la lección del 2008 que nos dice que a esos niveles de 
precios se produce una destrucción de demanda muy critica y que 
después de este evento, los altos precios no serian sostenibles. 
En este caso cuando las economías aun están resentidas, es 
posible que no se tenga que llegar a los $ 130 por barril. Por esta 
razón otros fondos y analistas del mercado piensan que los 
precios pueden regresar al nivel de los $ 90 para el final del año
presionados por la destrucción de demanda y procesos de sequia
de liquidez [el Programa QE termina en este mes de Junio]  

II. SITUACION PETROLERA NACIONAL: 

2.1   El Gobierno reestructura la Junta Directiva de PDVSA 

para minimizar el impacto de la quiebra del Fondo de 

Pensiones de sus trabajadores 

         A raíz del escándalo nacional e internacional creado por la perdida 
de $ 540 millones del Fondo de Pensiones de los empleados de 
Petroleos de Venezuela SA, sumado al escándalo previo de la 
distribución de alimentos subsidiados para las clases populares, 
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realizado por la filial de PDVSA, PDVAL, el Gobierno procedió a 
reestructurar la Junta Directiva de la empresa y despedir al VP de 
Finanzas, Licenciado Eudomario Carruyo, al
Presidente de PDVAL y ex-Director de Producción,  Coronel Luis 
Pulido, el Director de Planificación y  ex Director General de 
Bariven, filial encargada de las compras de alimentos en el 
exterior, Fadi Kabboul, así como a otros Directores mas.
Rafael Ramírez fue ratificado como Presidente, al igual que los 
vice presidentes  Asdrúbal Chávez, Refinación y Comercio,  y 
Eulogio Del Pino de Exploración y Producción.  

       El nombramiento de dos Directores nuevos ha producido mucha 
especulación ya que se trata de los Ministros de Relaciones 
Exteriores y el de Finanzas Nicolás Maduro y Jorge Giordani, 
respectivamente, para lo cual hubo que modificar los Estatutos de 
PDVSA.  Se presume que el Presidente Chávez ha decidido ejercer 
una mayor vigilancia en Ramírez y ponerle freno a las numerosas 
instancias de corrupción e ineficiencia en la empresa, entre ellos 
saber porque la producción de petróleo sigue cayendo y porque la 
empresa continua requiriendo emitir deuda en $ y solicitar fondos 
en Bs del Estado y algunos de sus Entes para cubrir su nomina,
gastos y compromisos de pago a sus contratistas y suplidores. 

       2.2   USA le aplica sanciones a PDVSA:  
 

Casi cinco años después de haber sido aprobada por el Consejo 
de Seguridad de la Naciones Unidas y un año después de la 
enmienda que aprobó el Congreso de Estados Unidos para la 
aplicación de sanciones económicas a los países, empresas o 
particulares que violen el embargo de combustibles a Irán, la 
Administración Obama le aplica sanciones a PDVSA por 
violaciones a la ley CISADA [Comprehensive Iran Sanctions, 
Accountability, and Divestment Act of 2010] al suplir 
componentes de gasolinas de alto octanaje a Irán. Estos 
cargamentos fueron enviados desde la Refinería isla de Curazao 
como parte del ofrecimiento de despacho de 20 mil barriles día de 
gasolinas ofrecidas a Irán el año pasado por el Presidente Chávez. 
Otras seis empresas fueron incluidas en el anuncio hecho por el 
Departamento de Estado, lo cual lleva a nueve el número de 
empresas sancionadas por esta misma razón. 
 

Hasta ahora cinco grandes empresas petroleras integradas 
renunciaron a seguir su participación en energía en Irán, así como 
varias de las empresas comercializadoras más grandes de 
productos refinados. De igual manera, empresas suplidoras de 
jet-fuel en aeropuertos alrededor del mundo han rehusado 
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entregar combustible a los aviones de Irán Air. Sin embargo el 
Presidente Chávez, en claro desafío a estas medidas aprobadas 
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, le prometió a 
Irán 20 mil barriles diarios de combustibles. 

 
Irán, a pesar de ser uno de los grandes productores y 
exportadores de crudo, tiene un 40% de déficit de producción de 
gasolinas y otros combustibles para suplir su mercado interno, lo 
cual fue identificado por el Consejo de Seguridad de la ONU como 
su Talón de Aquiles para obligar a ese país a detener su carrera 
nuclear. 

Estas sanciones constituyen solo una advertencia muy clara de la 
Administración Obama de aplicar sanciones más severas si las 
violaciones de la Ley CISADA llegasen a continuar. Por ahora se 
limita a sanciones económicas sin ningún impacto ya que PDVSA 
hace mucho tiempo que no utiliza los fondos del EXIM Bank de 
USA y no hay casos importantes de uso de tecnología especifica 
controladas por el Gobierno de USA, ni tampoco Venezuela califica 
como proveedor de crudo para la Reserva Estratégica de USA.  

En conclusión, PDVSA puede continuar sus exportaciones de 
crudos y refinados a USA y CITGO no tiene limitaciones para 
seguir operando y comercializando crudo y productos en USA. 
Pero, los representantes del Departamento de Estado han 
indicado que podrían venir sanciones más severas de 

continuar estas violaciones a la Ley CISADA. 
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