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SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL 

EL WTI DESCENDIO A MENOS DE $ 71 Y SE RECUPERO AL 

VALOR INICIAL AL FINAL DEL MES  

["El 2009 será recordado como el año más turbulento financieramente desde la 

Gran Depresión Mundial de los años treinta” Francisco Blanch, Jefe de commodities 

research de Merrill Lynch & Co. en Londres]
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 Qué produjo la rampa de descenso de esta hamaca de los precios? La 

caída del precio de $ 79 por barril al valor mínimo de $ 70.6 [el más bajo desde el 6 

                                                           

1  Esta afirmación se fundamenta en que: i. La economía global se contrajo en 1.1 %; ii. El 

Mercado de Valores se desplomó significativamente [el Dow en USA cayó de 13400 a 9000 a 

finales de Diciembre 2009]; iii. El crudo cayó a $ 35 por barril; iv.  USA, Japón y EU inyectaron 

más de cuatro billones [10 exp 12] de US$ a su banca y la economía; China lo hizo con unos  

586 mil millones de US$.  
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de Octubre pasado] fue causada por  las declaraciones a principio del mes del 

presidente de la Reserva Federal de USA, Ben Bernake, cuando dijo que la 

recuperación económica del país permanecía muy frágil y que había un “formidable 

viento de frente para la economía y por ello esperaba un avance moderado de 

expansión económica”. Tampoco ayudó a sostener el precio del barril el hecho de 

que el dólar se recuperó con relación al euro a su valor más alto en dos meses 

[$1.4587]. El precio del barril cayó por siete días consecutivos hasta colocarse un 

poco por encima de los US$ 70. Igualmente, Bernake agregó que no había 

intenciones en el futuro cercano de modificar las tasas de interés. Esta declaración 

que normalmente hubiese agregado presión al dólar hacia la baja, y el precio del 

barril al alza, el  efecto no se dio lo suficiente para neutralizar el efecto también 

existente de contango2 en el mercado a futuro. Este efecto se notó en la misma 

semana con la publicación de las cifras de los inventarios de crudo y productos, los 

cuales indicaron un aumento sustancial de los inventarios con respecto a las cifras 

de la semana anterior. Hubo cierto consenso entre los analistas del mercado, que el 

precio del barril parecía,  por primera vez en el año, que ya estaba moviéndose más 

consistente con los cambios de los factores fundamentales de los inventarios y del 

suministro y demanda  del mercado.  

A que se debió la rampa mayor de ascenso de los precios?  Ésta subida se 

dio en los últimos siete días del año, en razón del incremento en el consumo de 
combustibles por el frío intenso no solo en el hemisferio norte de Occidente sino 
también en Asia. Un factor relacionado con el clima que también impactó los 
precios, fue el cierre del canal de navegación de Houston que impidió la entrada y 
descarga de tanqueros debido a la espesa neblina. Asimismo contribuyó al ascenso 
de los precios, los disturbios en Teherán y otras ciudades de Irán [casi un mil 
detenidos] y  la toma de un pozo petrolero fronterizo con Irak [ver comentarios más 
abajo en este informe]. Por el lado de los fundamentales, el mercado se recuperó 
por las noticias de China referentes a la recuperación sustancial de su consumo de 
petróleo [sus refinerías procesaron un 21 % más en el 2009 que el año pasado para 
llegar a un promedio diario anual de 8.1 millones de bpd]. Esto representa el 
crecimiento mayor del consumo desde el 2004 que fue un año record para ese país. 
El gobierno también señaló que la producción industrial había aumentado en 19.2% 
con respecto al año 2008, liderizado por las industrias pesadas y automotriz. Con 
este hecho, China pasa a ser el mayor soporte global del sector energético 
reemplazando con mucho la caída de los otros países industrializados. 

                                                           

2 cuando los precios en el mes inmediato es mayor que en el mes en curso 
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Como se percibe el mercado en 2010? La demanda mundial de petróleo se 

espera que regrese a la tasa de crecimiento que traía antes de la subida inusitada de 
los precios a partir del periodo 2003 al 2004 [1.3 a 1.5 millones bopd para el 2010 
según la AIE pero la OPEP habla de 2.0 millones de bopd] ya que se estima que la 
economía mundial crezca a un 2.9 % [comparado con contracción económica de 1.1 

% y una disminución del consumo de petróleo de 1.4 millones de bopd en el 2009] 

con la recuperación de las economías, no solo de Asia [China y la India con 8.5% y 

6.5% respectivamente], sino de Europa y la de USA [en promedio ambos de 1.3%] 

en el segundo semestre del año.  

Sin embargo, por el lado de la oferta de petróleo, en primer lugar se observa una 
recuperación importante del suministro de petróleo por parte de los países de la 
OPEP, que podría neutralizar con creces el aumento de la demanda de Asia y los 
países de la OECD, de una manera similar a lo ocurrido este año. En la última 
reunión plenaria del 22 de diciembre de la OPEP en Luanda, Angola, se le instó a sus 
miembros a detener la abierta violación de las cuotas y mantener el total de 24.845 
millones de bopd acordado en Enero del 2009. Se estima que colectivamente la 
violación, exceptuando la producción de Irak, llega a 1.655 millones de bopd por 
encima de la cuota, lo cual representa unos 475 mil bopd mas que en Marzo pasado 
y el mayor exceso por encima de la cuota en dos años. Los mayores violadores 
fueron señalados: Irán (459 mil bpd), Angola (383 mil bopd), Venezuela (234 mil 
bopd) y  Nigeria (232 mil bopd. Todo parece indicar que la OPEP continuará violando 
su cuota mientras el único país que pudiera hacer algo al respecto, Arabia Saudita, 
siga considerando el nivel de precios de $70 a 80 como en el “rango perfecto”. Este 
hecho hace que se vea el escenario de $ 80 a $ 85 del WTI en el segundo semestre 
como un horizonte posible en el 2010. 

1.  Las amenazas al sostenimiento de ese “precio perfecto” [Arabia Saudita dixit],  se 

ve en varios países de la OPEP, donde la oferta puede crecer mas allá de la demanda 

incremental del Asia y la posible reactivación en Europa y USA. En particular nos 

referimos a los siguientes países:     

2.  1. Nigeria_ que está saliendo de una crisis política con el grupo 

militante del Delta del Níger_ tuvo el mayor aumento en su oferta 

en 15 meses y el incremento de su volumen de 125 mil bopd en los 

últimos tres meses para llegar a casi 2 millones de bopd, 

representó el 60% del incremento que tuvo la OPEP en Noviembre 

pasado.  La OPEP está preocupada por el hecho de que si el 

acuerdo de paz actual se sostiene, Nigeria podría restaurar en 2010 

hasta 600 mil bopd que han permanecido cerrado los últimos años 

debido a este conflicto interno. En el lado de posible efecto 

neutralizante de este incremento, está la preocupación con el 
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efecto negativo que pudiera causar el esperado cambio de la ley de 

hidrocarburos actual mediante la cual se elimina el rol de 

regulador del sector de la empresa estatal NNPC y se le exije ser 

una empresa mercantil más eficiente y a producir mayores 

beneficios económicos en sus operaciones propias y las 

asociaciones que tiene con otras empresas privadas foráneas. Esta 

ley también le da potestad al gobierno para re-negociar los 

contratos existentes, incluyendo los altamente rentables de la 

ronda costa afuera del 1993, e imponer mayores regalías e 

impuestos.  

2.  Angola3 es el segundo más grande productor de petróleo de 

África. En este año incrementó su oferta un 25% por encima del 

valor de su cuota OPEP [ha estado produciendo un promedio de 

1.84 millones de bopd, muy por encima de su cuota de  1.52 

millones de bopd. Sus planes de producción anunciados para el 

2010 significan que continuaran violando significativamente la 

cuota fijada por la OPEP.                                    

3.  Irak pronostica cuadruplicar su producción de petróleo para el 

2014 con el éxito logrado hace dos semanas en  una ronda de 

contratación con una docena de empresas multinacionales 

extranjeras de 7 de sus  mayores campos petroleros [para sumar 10 

en el año] que han permanecido sub-desarrollados desde su 

descubrimiento muchos años atrás.  Se conocen más de 60 campos 

descubiertos pero no desarrollados para unas reservas probadas 

remanentes totales en el país de 115 mil millones de barriles, 

terceras detrás de Irán y Arabia Saudita. Con base a los 

compromisos de inversión hechos por estas empresas que llegan a 

casi Cien Mil Millones de dólares, el Gobierno de Irak predice que 

la producción del país podría elevarse de los 2.5 millones de bopd 

de ahora a 12 millones de bopd para el 2014 [NA: muy optimista; 

quizás más probable para el 2017 al 2018], con lo cual Irak se 

convertiría en el mayor rival en materia de producción de Arabia 

Saudita en la OPEP.  Irak está aún exceptuado de la cuota de 

                                                           

3  Angola es el miembro más reciente de la OPEP ya que fue incorporado en Marzo del 2007. 

Su gobierno dice que su cuota es de 1.7 millones de bopd y la OPEP sostiene que es 1.52 

millones bopd 
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producción de la OPEP desde el término de la guerra del 2003. Un 

aumento sustancial de producción, haría que la OPEP tome medidas 

drásticas para evitar el colapso de los precios.   

Una posible Euro crisis en el 2010?  Esta es otro tema que podría afectar el 

crecimiento de los precios del petróleo en el 2010. El Euro ha venido declinando 

apreciablemente ante el temor de los mercados de que los 27 países que ahora 

integran la Euro Zona, tan disimiles entre sí y con políticas económicas tan 

diferentes, puedan mantenerse cohesionados en sus políticas económicas.  Este año 

deberán aumentar la inyección de dinero en los más afectados por la crisis 

financiera, mediante empréstitos, para mantener sus economías a flote.  El 

desempleo en la Euro Zona que está en un 9.8 %, es posible que suba al 10.7 %. En 

particular las economías de Holanda y España son de las que más dificultades 

enfrentarían este 2010, sumado a la ya crítica situación de las economías de Grecia, 

los países Balcánicos y Austria.  Con la poca recuperación que ha tenido el sector 

privado en las economías que están mejor, como el caso de Alemania y Francia, no 

hay muchas esperanzas que se pueda montar un programa de rescate para las otras 

economías en situación crítica.  

La incursión de Irán en un campo petrolero de Irak. El pasado Diciembre 18, tropas Iraníes 
entraron por la frontera sur-este de Iraq y tomaron control de un pozo petrolero Iraquí que ha 
estado en disputa por muchos años. El incidente causó_ como era de esperarse_ un aumento 
de los precios del petróleo pero de corta duración, ya que el mercado pronto interpretó este 
hecho como una maniobra Iraní ante las sanciones anunciadas por la ONU para Enero del 2010 
por su carrera nuclear. También se entendió como una señal más de Irán al mercado petrolero 
y al mundo de que ellos saben cómo mover los precios del petróleo cuando así lo consideren 
necesario para sus fines políticos. 

SITUACION PETROLERA NACIONAL:  El hecho  más resaltante del 

mes ha sido el reconocimiento por las autoridades financieras del país [BCV y el 
Ministerio de Finanzas] de la situación de estanflación a que ha llegado la economía, 
con una contracción económica de 2.9 % en el 2009 [con una caída del  4.5 % en el 
cuarto trimestre]  y una inflación del 27% [una de las más altas del mundo]. La 
economía es cada vez más dependiente del petróleo [excede el 94%] y el precio del 
barril de la cesta venezolana debe terminar en unos $ 57 por barril comparado con $ 
86.50 el 2008.  

 


