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2. Porque cayeron los precios? Como puede observarse en los gráficos de 
arriba, el crudo ligero WTI, marcador de USA, ha estado acotado a un 
máximo de US$ 82 por barril, el cual fue alcanzado en los primeros días de 
este año_ de igual manera como lo hizo en Octubre pasado_ como resultado 
de la intensa ola de frio que azotó el hemisferio norte en Europa, USA, Asia y 
en algunas partes del Medio Oriente. Sin embargo el impacto de este efecto 
climático fue de poca duración y los precios comenzaron a desplomarse al 
concluir la primera semana del mes hasta iniciarse el mes de Febrero. Esta 
ola de frio lo que hizo fue reducir un poco los altos inventarios pero su corta 
duración, hizo que los precios cayeran hasta $73 en la cuarta semana del 
mes. Al desplome de los precios, también contribuyeron las cifras de 
desempleo en USA por la publicación de cifras superiores a lo esperado y 
sobretodo el caso del aumento del encaje de los bancos y reducción de los 
préstamos en China como resultado de un cambio de política económica del 
gobierno para evitar el recalentamiento de la economía.  

3. Control de la especulación del Mercado: Al factor climático, el 
desempleo en USA y los controles financieros en China,  se sumó en la 
misma tercera semana, la decisión de la CFTC [Commodity Futures Trading 
Commission] de USA de publicar las normas que regirán para el control de la 
especulación por parte de los grandes traders en el mercado de los futuros 
del petróleo y el gas natural, a quienes la CFTC culpa de la subida 
inusitada de los precios del petróleo en 2008 y del hecho que en el 2009, 
cuando a pesar de la debilidad de la economía, habiendo todo el año una 
cantidad superior a los 6 millones de barriles cerrados, altos inventarios de 
crudos y refinados, los precios sin embargo se mantuvieron 
inexplicablemente más altos que los resultantes por el efectos de los 
fundamentales del mercado [a decir del CEO de la Exxon de 20 a 25$ más 
que lo cotizado]. Este anuncio que entraría en vigencia a partir de los 
próximos 90 días, ayudó al desplome de los precios. Estas normas 
exceptuarían a los comercializadores legítimos del mercado de futuro que 
requieren protegerse, como son los grandes usuarios de refinados y crudos 
[por ejemplo, líneas aéreas y las refinerías]. La CFTC busca imponer límites 
en las cantidades o números de contratos a futuros y opciones que toman  
los inversionistas llamados participantes NO comerciales del mercado. 

4. China, el segundo consumidor mundial de energía, sacudió a los mercados 
mundiales la segunda semana de enero, cuando incrementó los 
requerimientos de reserva de los bancos, provocando preocupación por el 
ajuste efectuado de las tasas de interés que llevó los certificados de 3 meses 
al mayor valor en 4 meses. Se teme que este ajuste en la política monetaria, 
pueda reducir significativamente la demanda de petróleo y sus derivados al 
desacelerar el crecimiento económico. China había logrado en el segundo 
semestre del 2009 compensar con su importación [por primera vez de más 
de 5 millones de bopd] la desaceleración de USA y Europa. Ni siquiera esta 
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noticia publicada en Diciembre pasado, fue suficiente para detener la caída 
de los precios.  

5. Factor de utilización de las refinerías de USA: La capacidad de refinación 
en USA ha caído al nivel más bajo desde la década de los 80’s, cuando se 
reportó un factor del 78.4% [del total de capacidad de 17.6 millones de bopd 
en USA] la semana pasada. Recordemos que en los últimos años antes de la 
subida máxima de los precios en el verano del 2008, el factor de utilización 
llegó a estar por encima del 90%.  El factor que más ha contribuido a esta 
caída es la demanda deprimida de los destilados como consecuencia de la 
recesión económica. Por otra parte, la reducción del margen [spread] del 
contango [precios a futuro superiores a los precios más inmediatos], parece 
indicar que fuera de USA, la situación de demanda tiende a mejorar. Los 
informes publicados por las agencias de tanqueros y la asociación de 
propietarios de tanqueros, indican que el almacenamiento de crudo y 
destilados en barcos o el almacenamiento flotante, se redujo en Diciembre 
pasado a 40 millones de barriles cuando en Abril y Mayo del año pasado llegó 
a una cifra de 100 a 120 millones de barriles.  

6.  Prognósis de precios del petróleo para el 2010: Los elementos 
fundamentales del Mercado Petrolero siguen deprimidos. Las restricciones 
monetarias en China, la lentitud de recuperación de la economía Coreana y 
Japonesa, hace pensar que el incremento de la demanda proyectada para el 
Asia en el 2010 sea revisada a la baja. A esto hay que sumar que la 
recuperación de la economía en USA va a ser muy lenta con inventarios de 
crudo y productos muy superiores al promedio anual de los últimos años. En 
Europa hay mucha preocupación con una crisis financiera severa en Grecia 
que pueda contagiar a varios países con los cuales mantiene una deuda muy 
alta. El crecimiento económico de Alemania se desaceleró dramáticamente en 
el IV trimestre y la economía de Gran Bretaña y España siguen muy 
comprometidas. Todo esto hace pensar que la recuperación económica en 
Europa va ser más lenta de lo previsto y compromete la posibilidad de 
recuperación de la demanda de energía en el 2010.  

• En primer lugar la Agencia de Energía de USA ha indicado que la 

demanda global de petróleo crecerá pero solo ligeramente en 2010 

en comparación al 2009.  Estima un crecimiento de la demanda en 

1.1 millones de bopd mas que en el 2009 [los países de la OECD 

representarían solo el 0.1 % de ese crecimiento]. El mayor 

crecimiento estaría en Latíno América, Medio Oriente, India y China. 

La EIA ve los precios del WTI en un promedio de $ 80 para este año 

y $ 84 para el 2011. 

• La Agencia Internacional de la Energía pronostica un rango de US$ 

70 a $80 por barril para el WTI. 
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• El Ministro de Energía de Arabia Saudita y asimismo la OPEP 

pronostica precios similares al segundo semestre del 2009 con un 

piso de US$ 70 y un techo de US$ 80 

• El Deutsche Bank ha dicho que precios del WTI superiores a $80 no 
serian sostenibles para el 2010 y solo lo veríamos en el 2011.Sin 
embargo todos hacen la salvedad de que el “Factor Irán” no ha sido 
tomado en cuenta en esos pronósticos. 

II. SITUACION PETROLERA NACIONAL 

1. Proyecto Mariscal Sucre:     El proceso de selección de socios para el
proyecto de gas libre costa afuera Mariscal Sucre [reservas estimadas de 14,7 
billones de pies cúbicos (TCF)] quedó desierto por falta de ofertas, a pesar de 
que en días PDVSA suavizó algunas de las condiciones de participación.  En el 
2009, PDVSA invitó a este proceso de licitación a las japonesas Marubeni, Mitsui, 
Mitsubishi e Itochu, la argelina Sonatrach, la surcoreana Corea Gas, Petronas Gas 
de Malasia, la noruega Statoil, Galp Energía de Portugal, la rusa Gazprom y la 
italiana ENI. Una fuente de una de las compañías en la ronda dijo que la razón 
del retiro fue debido "al modelo de negocio en general", aunque fue atractiva la 
propuesta de precio del gas en $3,22 por Millón de BTU. PDVSA decidió entonces 
seguir adelante sin socios. La gran pregunta que uno debe hacerse es: Con qué 
dinero? Con qué gerencia y recursos técnicos?  Este primer módulo de 
licuefacción de gas metano de 2.5 millones de TM/año en Guiria, el gasoducto 
para traer el gas desde los campos mar afuera, cruzar la Península de Paria y los 
costos de desarrollo de la producción, van a requerir un mínimo de US$ 7 mil 
millones de US$ y unos 7 años. Sin embargo, el Presidente Chávez dijo esto en el 
acto de puesta en operación de la plataforma de perforación semi-sumergible 
Aban Pearl en el campo Dragón del Norte de Paria hace unas tres semanas 
atrás:”Tú me estabas diciendo Rafael (Ramírez) que para el 25 de noviembre 
de 2012 [* Será por la mañana o por la tarde? Como dijo acertadamente un colega] debe 
llegar la primera molécula de gas para ser procesada en el Complejo Industrial 
Gran Mariscal de Ayacucho, allá en Guiria?”. Habría que recordarle a Ramírez y 
Chávez que la primera piedra del Complejo en Guiria se puso en Septiembre del 
2006 y que solo existe un movimiento de tierra parcial y las obras civiles, para 
no hablar de la planta, hace años que están paralizadas? 

2. Bloque Junín 10 de la Faja: otro caso similar al gas costa-fuera, sucedió con 
la invitación privada que le hizo PDVSA al consorcio integrado por TOTAL de 
Francia y Statoil de Noruega para el desarrollo del Bloque Junín 10 de la Faja 
Petrolífera del Orinoco. No se logró un acuerdo satisfactorio con las empresas y 
PDVSA dio por terminado el proceso de selección de socios. Es necesario recordar 
que estas dos empresas desarrollaron de 1997 al 2001, el Proyecto SINCOR en la 
Faja, vecino del Bloque Junín 10, de 180 mil bopd de crudo mejorado de 32 API a 
un costo de 5.500 millones de US$ [el mayor y más complejo de los proyectos de 
la FPO que heredó este gobierno de la administración anterior]. En consecuencia, 
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el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, instruyó por tanto a 
PDVSA a desarrollar este bloque con esfuerzo propio [producción de 300 mil 
barriles diarios de crudo extra-pesado y  la construcción de un mejorador que 
transformaría este crudo de 8,5 grados API a un crudo mejorado de 35.7 grados 
API a un costo estimado de US$ 14 mil millones], y bajo el plan de negocio más 
conveniente para la Nación. Aquí caben las mismas interrogantes anteriores: Con 
qué dinero? Con qué gerencia y recursos técnicos? 

3. Licitación Bloques Carabobo de la FPO: PDVSA llevó acabo finalmente  la 
licitación y presentación de ofertas para tres áreas para desarrollo en el Bloque 
Carabobo de la Faja en el Sur de Monagas [la anteriormente conocida como 
Cerro Negro] lo cual venía anunciando desde el cuarto trimestre del 2008. La 1ª
área comprendería los Bloques 1 Centro y 1 Norte y la segunda área los Bloques
2 Norte y 4 Oeste. La 3ª los Bloques  2 Sur, 3 Norte y el Bloque 5. Los resultados 
de esta licitación serian anunciados el 10 de Febrero próximo. El Gobierno de 
Venezuela ha dicho que ha sido un éxito, pero internacionalmente no se tiene la 
misma idea ya que de las 18 empresas registradas, solo dos consorcios licitaron 
las condiciones mínimas para cada bloque.  Estos dos consorcios fueron el de 
Repsol/Petronas y la ONGC de la India y el segundo consorcio formado por la 
Chevron y un grupo de cuatro empresas Japonesas y la Venezolana Suelopetrol.  

4. Producción de crudo de Venezuela:   Según cifras de fuentes secundarias 
divulgadas por OPEP en su reporte mensual, la producción nacional se ubicó en 
un promedio de 2 millones 312 mil barriles diarios de petróleo, menor a los 2 
millones 487 mil barriles diarios del 2008. Este dato interanual muestra que se 
registró una baja de 175 mil barriles de crudo. Por otro lado, la Agencia 
Internacional de Energía ha reportado en su informe del 15 de enero pasado que 
la cifra de producción total de Venezuela, incluyendo la FPO, es de 2.19 millones 
de bopd en diciembre pasado y que en octubre y noviembre fue de 2.22 y 2.20 
millones de bopd respectivamente. En cuanto a los taladros activos en el país, se 
reportó un total de 49 taladros de perforación activos [vs. 55 en Noviembre]; 
estas cifras muestran caídas mensuales que también coinciden con las reportadas 
por la empresa especializada en estas estadísticas, Baker Hughes. Esto significa
una caída de 23 equipos frente a las 77 del mismo lapso del año 2008. Sin 
embargo, el vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA, Eulogio Del 
Pino, ha reportado que en el país están activos 159 taladros de perforación. Pero 
debemos mencionar que para la cifra de producción reportada por PDVSA [3.3 
Millones de bopd], se requieren entre 140 a 150 taladros de perforación.  

5. Las reservas de la FPO por el USGS: El geólogo Christofer J Schenk del 

Servicio Geológico de USA publicó el mes de Enero pasado un informe sobre las 
cantidades de crudo extra-pesado_  a las que llamó reservas que pueden 
extraerse de la FPO_ lo cual causó un gran impacto en el país. Estos volúmenes
fueron aplaudidos y altamente publicitados por el Gobierno de Venezuela, como 
un reconocimiento tardío del Gobierno de USA al gran potencial de la Faja; sin 
embargo, en los grupos técnicos del país fue considerado un acto irresponsable 
ya que esos estimados fueron hechos en clara violación a las reglas técnicas
aprobadas y publicadas por todos los organismos internacionales responsables de 
esta materia. El geólogo Schenk dio una cifra de 513 mil millones de barriles [ o 
sea un factor de recobro de 45% del crudo original en sitio]versus la cifra 
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oficialmente conocida desde hace mas de 15 años de 270 mil millones. La cual 

proviene de estimar un factor de recobro último del 20% del crudo en sitio. El 
volumen de crudo en sitio ha sido confirmado por MENPET y PDVSA con el 
esfuerzo del proyecto Magna Reserva de evaluación y certificación de 
reservas que se ha desarrollado en los últimos 5 años. Esta cifra de 1,270 
billones de barriles no es muy diferente a la que el Ministerio de Energía y 
PDVSA habían estimado en la década de los años 90s. La discusión ha 
estado y seguirá estando en la estimación del factor de recobro, ya que 
esta es una cifra dinámica que varía en el tiempo y altamente dependiente 
del esfuerzo, inversión y tecnología que se emplee para optimizar la 
extracción de dichos volúmenes de crudo en el subsuelo. El factor de 
recobro actual del campo es 8,4% con la estimación del comportamiento 
de la producción en los cuatro proyectos construidos en la Faja en un 
horizonte de 40 años. El objetivo del 20% es alcanzable pero a largo plazo 
y en función del esfuerzo, tecnología y gerencia de los reservorios que se 
aplique. Hablar ahora de un factor de recobro de 45% no es responsable ni tiene 
sentido ni fundamento alguno. 

6. La deuda de PDVSA aumenta un 42% en el 2009: este aumento representa 
21,4 mil millones de US$ en comparación con la deuda a fines del 2008 de 15,1
mil millones. Sin embargo, allí no aparece reflejada la deuda total de PDVSA, 
como por ejemplo la deuda con sus suplidores, contratistas, empresas socias en 
las empresas mixtas, incluyendo los montos adeudado por las nacionalizaciones 
del 2007 ni tampoco la deuda contingente con sus ex empleados y las empresas 
que la están demandando en tribunales ordinarios de USA y en el Centro 
Internacional de Disputas Empresariales o CIADE del Banco Mundial, las cuales 
se estiman en más de 20 mil millones de US$. 

7. La devaluación monetaria: El pasado 8 de Enero, el Presidente anuncio al país
una devaluación masiva del Bolívar y la implementación de un sistema cambiario 
con cuatro tasas. Una de BSF 2.60 para alimentos, medicinas, compras del 
gobierno; una tasa petrolera de Bs.F 4,30 para el resto de las importaciones; una 
tasa variable resultante de las subastas de dólares del Banco Central y la tasa del 
mercado paralelo. Lo que indica esta decisión repentina a principios del año, es la 
profundidad y seriedad de la crisis financiera de PDVSA y del gobierno central 
cuando decidieron hacerlo en un año electoral y cuando se convencieron que los 
precios del petróleo tenían poca probabilidad de repuntar este año a los niveles 
que requiere el gobierno para equilibrar sus gastos [ > 95 $ barril WTI]  

 
 

 

 

 

 

 


