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WTI CAE A LOS  $59 POR BARRIL PERO REBOTA DE REGRESO AL VALOR 

INICIAL DEL MES DE $ 69 

 
 

• El WTI en Julio bajó a un nivel equivalente al inicio del mes de Mayo de $ 59 para luego 
regresar al valor de inicio del mes de $ 69, demostrando la continuidad del escenario de alta 
volatilidad que ha mantenido en los últimos meses. Este comportamiento demuestra una vez 
más que los precios no responden a factores fundamentales de la oferta y demanda del 
mercado petrolero, sino a la percepción de los agentes económicos relacionados con la 
superación de la recesión económica global. 

               Cotización del Precio del WTI en NYMEX en Julio del 2009 
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• La volatilidad que ha continuado en el mercado también indica que no importa que los 
especuladores del mercado petrolero apuesten a un precio futuro, es al final la realidad que 
dicta la abundante oferta de petróleo y sus refinados originada por la situación de la economía, 
la que al final se ha impuesto este año en moderar el aumento de los precios y que no lleguen 
a los valores de años recientes. Los aumentos que hemos visto obedecen a las noticias de que 
lo peor de la recesión ya ha sido superado, como sucedió esta semana pasada con la noticias 
de un decrecimiento menor del PIB de USA [-1% en el segundo trimestre del 2009 vs. -6.4 % 
en el primero del mismo 2009]. Pero, también es cierto que la misma debilidad de la economía 
que ha moderado los precios del petróleo también ha debilitado el dólar con respecto a otras 
monedas y esto ha hecho que los mercados financieros busquen protegerse refugiándose en la 
compra de contratos a futuros en los mercados energéticos.  

• Sin embargo la posibilidad de que haya una recuperación económica este año la cual coadyuve 
a reducir los altos inventarios de crudo y gasolina, ha sido rebatida tanto por los presidentes 
de las grandes empresas petroleras como en el informe mensual del 14 de Julio de la 
secretaria general de la OPEP. El presidente de la BP,  Tony Hayward ha dicho públicamente 
que la recuperación económica que impulse la demanda del petróleo, va a “ser larga y 
prolongada”  

 

• La OPEP en su informe del 14 de Julio nos dice que es improbable que los factores 
fundamentales del mercado del petróleo impulsen significativamente los pecios del petróleo en 
el 2010. Con esto recalca que no ve precios más altos que los actuales para el resto del 2009 y 
no significativamente superiores a su expectativa de $ 70 a $ 75 en el 2010. La OPEP dice que 
la demanda reducida para sus crudos, sumado a la producción cerrada actual y la disminución 
de la capacidad de refinación, sería más que suficiente para compensar cualquier incremento 
inesperado que pueda ocurrir de la demanda. 

 

• Sin embargo, si uno ve los precios del WTI o del Brent a varios meses hasta el fin de este año, 
observa que están continuamente subiendo. Esto no es necesariamente una indicación de que 
se espera que la demanda va a subir, sino que es una apuesta que es aún posible porque los 
agentes no están obligados a tomar el físico si las condiciones no son las favorables. Pues bien, 
en USA el Commodity Futures Trading Commission [CFTC], en la Gran Bretaña el Financial 
Services Authority [FSA] y así como los reguladores en otros países, se están reuniendo con los 
agentes del mercado para revisar el grupo de regulaciones que intentan implementar para 
reducir la especulación en los mercados energéticos de futuros. Parece haber un consenso a 
nivel mundial de que hay que establecer controles en la libertad de que han disfrutado los 
especuladores del mercado. De esta manera lo han visto los Presidentes de USA, Francia y el 
Primer Ministro Brown de la Gran Bretaña cuando han dicho públicamente que la volatilidad de 
los mercados desafía las reglas aceptadas de la economía, causa daños a los consumidores y 
productores y que es necesario evitar que su acción coarte los esfuerzos que se han hecho 
para recuperar el crecimiento económico. 
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           SECTOR PETROLERO NACIONAL 

• PDVSA ha decidido suspender indefinidamente la licitación de los Bloques Carabobo de la Faja 
del Orinoco, alegando que los potenciales interesados solicitaron el diferimiento para “tener 
mas tiempo para estudiar las bases”. En realidad, lo que ha sucedido es un total rechazo a las 
condiciones y términos que no son digeribles para ninguna de las 18 empresas que compraron 
las bases e indicaron interés en constituir consorcios. Las bases no son simplemente 
aceptables ni para las estales ni para las privadas. A los precios actuales y los que se visualizan 
a futuro, no es financieramente viable ni operativamente ni legalmente aceptable las 
imposiciones de bonos en efectivo de $ 800 a $ 1000 millones más el financiamiento del 60 % 
de la porción mayoritaria de PDVSA, así como un 33 % de regalía fija [[mas ISLR 50% y 
ganancias súbitas con precios en exceso de $70 por barril] y el control operativo y financiero 
de PDVSA en las empresas mixtas. La no aceptación del arbitraje sumado a la conocida 
violación frecuente del estado de derecho y la ausencia de independencia de los tribunales 
venezolanos son también razones esenciales que explican este fracaso. El cual se suma a lo 
sucedido en el proyecto Mariscal Sucre de producción de gas licuado y la demora de los planes 
de desarrollo del gas natural en la plataforma Deitana, el Golfo de Venezuela y la tan 
cacareada expansión petroquímica. 
 

• En los últimos días se ha comentado en la prensa nacional que PDVSA había duplicado en el 
mes de Mayo la exportación de crudos y refinados a USA. La realidad es que ante la crisis de 
caja tan dramática que vive PDVSA este año, se han regresado muchos de los cargamentos 
que iban al Asia a Norteamérica donde el margen de ganancias es muy superior y es el 
mercado que provee mas del 90% de los ingresos de dinero de PDVSA. Las cifras de 
importación de Venezuela que registra el Departamento de Energía de USA se muestra abajo, 
donde se refleja que en Abril la exportación había caído a 891 Mil BPD, pero que ya en Mayo 
se volvió a las cifras del mes de Enero de este año por razones muy pragmáticas. 
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1159  1353  1139  1106  891    1341 
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