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WTI ROMPE LA BARRERA SICOLOGICA DE $60 POR BARRIL  

 

 
 

•   WTI ganó 14.50$dólares en Mayo, y llego al cierre de este mes $ 66. 64 dólares por 
barril en el mercado de futuros del New York Mercantil Exchange. Esto significa un 
29% mayor que al cierre de Abril y la mayor ganancia en un mes desde Marzo 
de1999. Este aumento es considerado un logro significativo ya que se había 
establecido una barrera sicológica alrededor de los $ 60. 

•   La razón principal que ha empujado el mercado a este nuevo precio _al igual que 
sucedió en Abril pasado _fue la debilidad del dólar frente al Euro y otras monedas. El 
índice del dólar con respecto a esas monedas cayó a un nivel de 80.15 puntos. Esto 
parece ser el resultado de que los inversionistas están abandonado sus antiguas 
posiciones defensivas en dólares por instrumentos más agresivos pero de mayor 
rentabilidad, indicando que su apetito para más riesgo se ha ido incrementando. 

•   Por el lado geopolítico, se observó un incremento en las tensiones en Nigeria en la 
vieja lucha en el Delta del Níger entre los militantes y las fuerzas del Gobierno con la 
aprobación del Parlamento para ejecutar una campaña militar contra los insurgentes. 

• Sin embargo, se cree que el factor que más ha incidido en el aumento de los precios 
del petróleo obedece al  sentimiento generalizado_ al menos en USA_ de que lo peor 
de la crisis ya quedó atrás, y que la recuperación, si bien se cree que será lenta, ya 
comenzó. El Índice de confianza del consumidor se colocó en 54.9 contra 40.8 en Abril 
[ver gráfico]. El nivel más bajo de ese indicador de confianza se logró en Febrero 
cuando alcanzó 24 puntos [de hecho el más bajo desde que fue creado en 1985 con 
un valor igual a 100]. El consumidor Norteamericano expresa por este indicador 
mucho menos pesimismo en la economía que la que tenía al comienzo del año y cree 
que en los meses futuros se perderían menos empleos. Es decir, la confianza es aun 
débil pero este indicador parece expresar que lo peor ya parece haber pasado. 
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• Otro factor que ha ayudado a la subida de precios son los informes de recuperación 
industrial en China y Japón. El Wall Street Journal ha reportado un crecimiento 
económico de la China del 6.1 % en el primer trimestre de este año, aun cuando 
también ha publicado una caída del consume petrolero en el mismo trimestre de 3.5% 
y en la demanda de electricidad de de un 3.7 % [versus un crecimiento económico de 
13.2 % en el primer trimestre del 2008]. En el caso del Japón se espera un crecimiento 
de la economía en el segundo trimestre después de haber caído a una cifra record de 
15.2% en el 1er trimestre. El incremento industrial de abril fue el mayor desde 1953. 
Sin embargo el nivel actual de la producción industrial es igual a la de 1980. 

• También fue responsable por la subida de los precios, las declaraciones del Ministro 
Naimi de Arabia Saudita, quien ha dicho que ellos están viendo que la demanda de 
petróleo se ha ido incrementando en Asia, Medio Oriente y Latín América, aun cuando 
muchos analistas dicen no haberlo corroborado en las estadísticas publicadas. Sin 
embargo, el hecho que la declaración vino de este personaje, hizo impulsar los 
precios. 

• Desde el punto de vista del mercado petrolero y sus fuerzas fundamentales de la 
oferta y la demanda, no parecen haber razones que justifiquen la ganancia de casi 
30% en el precio del WTI en los mercados de futuros. Los  inventarios de crudo tanto 
en tierra como en buques en puertos siguen estando muy altos [un poco mas de 2500 
millones de barriles]; los más altos desde los años de la década de los 80s, superando 
el promedio de los últimos cinco años con creces. Solamente en el eje Ámsterdam- 
Rotterdam-Amberes hay ahora más de 50 buques con gas oíl y jet fuel para 
aprovechar el contango de $ 10.75 TM/ con los precios de Julio para estos derivados. 

• Un factor a considerar en los próximos meses es el incremento en las exportaciones 
de la OPEP junto con los informes de caída en el cumplimiento con los recortes de 4.2 
MMBOPD acordados en Diciembre pasado. Los informes hablan de menos del 70% 
comparado con el 80% el mes de abril. Los mayores violadores siguen siendo Irán y 
Venezuela. 
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• Los volúmenes de producción cerrados siguen pesando mucho en la recuperación de 
los precios a futuro y neutralizar los efectos de la recuperación económica y con ella la 
de la demanda por petróleo. Se estima que estos superan los cinco millones de BPD y 
que puedan subir a ocho millones de BPD para finales de este año a medida se 
complete la construcción de capacidad que venía en marcha de años anteriores. La 
mayor parte de esta nueva capacidad se venía ejecutando en Arabia Saudita, en la 
cual el Ministro ha anunciado la pronta conclusión de los proyectos de aumento por 
unos 2.5 millones de BPD en los campos de Khurais, Nuayyim, and Shaybah 

SITUACION PETROLERA NACIONAL Y PDVSA 

• Lo más relevante en este periodo fue la decisión del Gobierno Nacional y de 
PDVSA de resolver el problema crítico que tenían de insolvencia con sus 
empresas contratistas tanto en el Lago de Maracaibo como en Monagas, 
ordenando la expropiación de dichas empresas y eliminar de esta manera la 
deuda contraída con ellas, la gran mayoría de capital nacional y con hasta 
sesenta años de actividad en el país. Un total de 75 empresas fueron 
expropiadas en el Edo Zulia solamente y más de cien mil personas han sido 
afectadas por esta medida. 

• Las deudas con el resto de los suplidores continúan creciendo y muy poco ha 
sido cancelado en el mes de Mayo. A las cuatro empresas de servicios 
norteamericanas de primer orden [Schlumberger, Halliburton, Baker, 
Weatherford),  se les debe aun mas de un mil quinientos millones de US$ 

• PDVSA continúa recorriendo el mundo en busca de fondos para cuadrar su 
caja. Las conversaciones con Japón y China continúan con el ofrecimiento de 
pago a futuro con petróleo.  

• PDVSA continúa en gestiones para vender la factura que adeuda Cuba y los 
países miembros de Petro Caribe por un monto cercano a los 22 Mil millones 
de US$. Sin embargo, no ha habido éxito a pesar de los altos descuentos 
ofrecidos por esta deuda. 

• Los embarques de petróleo que son para pagar el dinero que fue recibido ya 
en 2007,  los subsidios políticos a países amigos, el alto consumo interno, el 
contrabando, y sobre todo ahora el efecto de la expropiación de las decenas 
de empresa privadas de servicio, continuaran impactando el volumen de 
producción y de por si los ingresos de PDVSA y seguirá viviendo problemas 
críticos de flujo de caja, así como un crecimiento desmedido de la 
conflictividad laboral-  La caída de volumen por efecto de la expropiación de 
empresas de servicios no compensaran el repunte de los precios en Abril y 
Mayo.       

• Las mayorías de las agencias como el IEA y la EIA de USA continúan viendo 
precios de $55 por barril promedio para este año y quizás $ 65 en 2010.  


