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SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL: 

 WTI NO LOGRA VENCER LA BARRERA DE LOS $ 80 Y 

REGRESA LOS PRECIOS DE MEDIADOS DE OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

Es difícil encontrar un mes en el último año con mayor grado de volatilidad 

en el precio del WTI como el mes de Noviembre pasado, como puede 

apreciarse en el gráfico indicado arriba. El factor básico sigue siendo la 
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debilidad del US$ producido por el alto endeudamiento y déficit fiscal del 

Tesoro Norteamericano como consecuencia de la crisis financiera.  

Al final del mes de Noviembre se declara la insolvencia del emirato de Dubai 

y los inversionistas acuden en masa a buscar refugio en la divisa 

Norteamericana, fortaleciéndose esta última de una manera apreciable y con 

ello caen los precios del crudo. Abu Dhabi había salido a rescatar a su 

hermano Emirato hace pocas semanas atrás con cinco mil millones de US$ 

en fondos frescos para honrar sus acreencias, pero la semana pasada solicitó 

una moratoria hasta el 30 de mayo del 2010 para devolver 4 mil millones de 

un bono Islámico que vencía el 14 de Diciembre de esta año. Este anuncio 

causó un impacto en el mundo financiero en el cual se comenzó también a 

especular que la deuda de Dubai podría exceder los estimados iniciales de 

US$ 80 mil millones [US billion]. 

Como se puede apreciar, esta volatilidad del mercado petrolero no tiene aún 

nada que ver con elementos geopolíticos ni tampoco con los fundamentales 

del mercado petrolero en términos de la oferta y demanda del crudo y sus 

derivados. Sencillamente hasta ahora, el mercado petrolero sigue al 

mercado de valores y las fluctuaciones del valor de la moneda de USA 

versus otra monedas como el Euro y el Yen.   

Un caso interesante de analizar es el de la OPEP. Esta organización, luego de 

la reducción de producción acordada en Diciembre del año pasado, ya ha 

incrementado su producción en cerca de un millón de BPD,  desde el primer 

trimestre de este año, y con ello han tomado el incremento de la demanda 

que se ha generado en China y la India en lo que va del año. Este aumento 

ha sido de un 14% en comparación con las cifras de un año atrás. En el caso 

de la India, la recuperación económica ha significado un aumento del PIB de  

7.9% superior en el tercer trimestre en comparación con la cifra de hace un año 
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para el mismo trimestre. También significa un aumento del 6.1% con respecto al 

trimestre anterior de este año [Abril, Mayo, Junio].  

Sin embargo la demanda en USA ha permanecido estancada y el American 

Petroleum Institute (API), ha reportado una caída del 4.5% desde el 

comienzo de este año con base a las cifras del 2008. En la época del verano 

en USA, hubo un pequeño aumento del consumo de la gasolina pero una 

caída en el diesel y el jet fuel. 

Si bien el Federal Reserve Board y la NBER [National Bureau of Economic 

Research] han declarado que formalmente los Estados Unidos ya salieron de 

la recesion, los efectos del alto desempleo [a un nivel del 10.2 %], cifra esta 

que no se conocía en USA desde 1983, no permiten una reactivación mas 

apreciable y rápida de la situación económica deprimida en la cual se 

encuentra el país y con ello no se presagia mayor consumo de energía. El 

desempleo lleva al gobierno a suplirle mayores incentivos financieros a la 

economía. Lo cual genera inflación y mayor devaluación de la moneda y en 

el caso del petróleo causa un repunte de sus precios que a su vez causa 

mayor inflación en la economía del Norte. Un ciclo perverso que es necesario 

romper para que se inicie la verdadera recuperación de la economía. La 

recuperación en USA va a continuar muy lentamente hasta que los 

consumidores y los empresarios repongan sus golpeadas finanzas y el 

colectivo regane la confianza en la economía. 

La OECD ha pronosticado que el desempleo en USA podría alcanzar un 

máximo en el primer semestre del 2010 y los países del Euro Zone lo harían  

en el 2011. Al momento de escribir este informe, se recibió la noticia de la 

caída del desempleo de USA que bajó de 10% con la publicación de las 

estadísticas para el mes de Noviembre donde se informó de una reducción 
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de solo 11 mil empleos, la menor cifra desde que comenzó la recesion a 

fines del 2007. 

Con base a este análisis vale la pena resaltar aquí los comentarios 

formulados por el Chairman de la Exxon-Mobil, Mr. Rex Tillerson quien dijo 

recientemente que en cálculos hechos en su empresa, los precios estarían 

mucho mas bajo de lo que están en los momentos, si estuviesen basados 

solamente en la oferta y demanda del mercado. Asomó la cifra  de $ 20 a $ 

25 por barril como sobre precio por la debilidad del dólar.  

A medida que los precios del crudo se duplicaron de marzo a Octubre y 

Noviembre de este año, los consumidores y las empresas han continuado 

con un consumo menor de gasolinas y diesel, lo cual ha impactado a las 

refinerías al punto que en algunas partes de USA, los precios a que se 

venden estos productos no pagan el precio mayor del crudo del cual se 

derivan.  Esta situación la pueden soportar empresas petroleras integradas, 

pero no los llamados “merchant refiners” como Valero y Citgo. De allí la 

situación complicada de la primera que ha venido cerrando refinerías en USA 

y el Caribe y la de CITGO que debe acudir al mercado a comparar crudo o 

exigir un alivio a PDVSA en materia de la valorización de los crudos que 

recibe.  

A pesar de las noticias de la lentitud de USA y Europa Occidental en lograr la 

recuperación económica, Merrill Lynch ha pronosticado que el WTI y el Brent 

podrían llegar a $ 100 para fines del 2010 y alcanzar un promedio de 85$ 

con base a lo que ML ve como un aumento de la demanda, los planes de 

estímulos económicos y la debilidad del dólar Norteamericano. ML había 

estimado antes que el promedio estaría en $75 el barril el próximo año. Sin 

embargo, no creemos que hayan tomado en cuenta el aumento de la oferta 

de crudo entre los miembros de la OPEP, Rusia y en especial en USA. Este 

último país ha logrado este año una recuperación impresionante de su 
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producción. El aumento ha sido considerado como el mayor desde que 

alcanzo su máximo o pico en 1970. Este incremento seria de 6.4% con 

relación a la producción promedio del 2008 de 4.95 millones de bpd. La 

producción del Golfo de México profundo ha sido la mayor contribución para 

este aumento. 

SECTOR PETROLERO NACIONAL 

Resultados del 1er Semestre de PDVSA 

 

Estos estados financieros fueron publicados aun sin haber sido auditados. De 

manera que sus cifras hay que tomarlas con cautela. 

El rendimiento reportado por PDVSA, en términos de ingresos antes de 

impuesto sobre la renta,  depreciación y amortización de los activos, gastos 

financieros, aportes y contribuciones para el desarrollo social e impuestos 

sobre la renta [EBITDA], fue de 8.414 MMUS$ reflejando una disminución de 

56.956 MMUS$ (87%), en relación con el rendimiento alcanzado durante el 

período de seis meses terminado el 30 de junio del año 2008, de  65.370 

MMUS$.  

 

Los costos operacionales de 2009 son $8.884 millones (operaciones)  y 

$2.173 millones (venta, admin. y generales). La producción de crudo de 

3.058.000 b/d ajustada por los volúmenes que le pertenece a los privados 

en las empresas mixtas, estimados en 270 mil bopd, nos da un costo 

operacional y administrativo, excluyendo la depreciación, de $ 22 por barril. 

Si lo comparamos con lo que fue el costo en el primer semestre del 2008, 

nos damos cuenta que no hubo ninguna reducción apreciable del costo de 

operación de la empresa. Sin embargo a principios de este año, el Ministro-

Presidente anunció que los costos de PDVSA se bajarían en un 65% para 
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poder afrontar la caída de ingresos esperados por el colapso de los precios 

del petróleo. La empresa ha llegado a una situación de inflexibilidad extrema 

al haber incrementado su nómina de unos 23 mil personas el 2003 [después 

de la huelga petrolera] a casi 90 mil a mediados de este año, con la 

incorporación del personal obrero de cientos de contratistas mas las 

actividades no medulares que el Ejecutivo Nacional le ha ordenado a PDVSA, 

como lo son su “nuevos negocios”1.  

Este aumento de los costos operativos, sumado a la caída de los ingresos, se 

tradujo en el sacrificio que ha sido hecho en la contribución fiscal al Gobierno 

y en especial los programas sociales, los cuales sufrieron una caída muy 

grande al bajar de 1275 millones en el primer semestre del 2008 a 642 

millones en igual semestre de este año. Así como las contribuciones al 

FONDEN, las cuales durante el primer semestre del año 2009 llegaron a cero 

cuando en el 2008 alcanzaron la cifra de 12.407 millones para todo el año. 

 

             

                                                           

1
                   PDVSA Industrial  

            PDVSA Servicios 

            PDVSA Ingeniería y Construcción 

            PDVSA Desarrollos Urbanos   

            Empresas del Sector Alimentos 

            PDVSA Agrícola 

            Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL)  

            Grupo Lácteos Los Andes 

            Empresas del Sector Eléctrico    

            C. A. La Electricidad de Caracas 

            Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta, C.A. (SENECA)  

            Otras Empresas del Sector Eléctrico 
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Crecimiento de la deuda de PDVSA: El total del pasivo de PDVSA 

registrado al 30 de junio de 2009 fue de 65.664 MMUS$, o sea 5.345 

MMUS$ (9%) mayor a lo registrado al 31 de diciembre de 2008 de 60.319 

MMUS$; las variaciones se deben principalmente a lo siguiente:  

1. Las cuentas por pagar a proveedores aumentaron en 589 MMUS$ 

(8%), pasando de 7.556 MMUS$ a 8.145 MMUS$; 

2. La deuda financiera refleja un incremento de 1.118 MMUS$ (7%) 

debido principalmente, a la emisión de Certificados de Inversión a 

favor de FOGADE, por un monto de 1.000 MMUS$ y a la emisión de 

Certificados de Inversión por 500 MMUS$ a favor de BANDES 

 

 

 

Evanan Romero G. 
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