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WTI SUPERA LOS $70 POR BARRIL PERO RETROCEDE A LOS VALORES DEL 

MES DE MAYO 

 
 

• WTI ganó 6.50$dólares en Junio bajo un escenario de alta volatilidad. Al final de la primera semana 
del mes alcanzó los $73 para caer a $67 en la tercera y volver a subir a $ 71 en la última semana 
para que al final del mes caer en picada hasta los $65 [como se ve en la especie de montaña rusa 
que muestra el grafico de los precios del mes]. 

               Cotización del Precio del WTI en NYMEX en Junio del 2009 

 

• Los precios en Junio continuaron la tendencia ya observada desde Abril cuando las expectativas de 
una recuperación económica más temprana anunciada por las autoridades de la Federal Reserve de 
USA dispararon los mercados financieros y con ello el refugio de los inversionistas y los especuladores 
en los mercados del crudo que se cotiza en el NYMEX y otros centros globales como Londres y 
Singapur. Pero, la realidad es que la demanda global del petróleo continua siendo la clave para que 
los precios en el 2009 tengan un incremento sostenible y esta demanda sigue estando deprimida en 
forma global, con la excepción de una ligera recuperación en China. 
 

• Tanto el Banco Mundial, la Agencia Mundial de Energía o AIE y la Agencia de Energía de USA [AEI] 
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han coincidido en su predicción de reducción de la demanda mundial a 83.4 MMBPD o sea 2.4 MMBPD 
o 3% menos que el consumo del 2008. En particular la demanda sigue declinando en las economías 
más desarrolladas.  Teniendo como marco  una capacidad cerrada de unos 5.5 MMBPD, un suministro 
más amplio este año en Rusia, el Mar del Norte y Colombia,  una mayor indisciplina de la OPEP en los 
recortes a medida que los precios se han recuperado, se mantiene el criterio de que los precios para 
este año permanecerían por debajo de los $ 70 en promedio para el año.  

 
 

• En USA, como el mayor consumidor individual a escala mundial, el consumo de combustibles para el 
transporte [casi el 60% del consumo total de petróleo] permanece altamente deprimido, 
especialmente en el renglón del kerosene/jet fuel y el diesel con cifras que van entre 12,9 y 15,8 % 
menos que en el 2008. En el caso de la gasolina la demanda sigue contrayéndose a una tasa de  
0.6% por año menos comparado con el 2008. 
 

• La única excepción pareciera ser la China donde la demanda surgió un 6.5% en Abril pasado en 
comparación con el mismo mes del 2008. 

SECTOR PETROLERO NACIONAL 

• PDVSA ha publicado en su página web los estados financieros auditados consolidados para el 
2008. El análisis detallado de los mismos revela la insolvencia y bajo cumplimiento de las metas 
operativas de la empresa como resultado de la profundización de la tendencia observada desde el 
2003 de convertir la empresa en la agencia gubernamental y la caja chica de los propósitos 
políticos del Presidente de la Republica.  
 

• Un análisis detallado de dichos estados como el hecho por CIECA, también revela que PDVSA 
cerró el año 2008 con una pérdida de 4.266 MM US$ en lugar de la ganancia reportada de 9,419 
MM de US$. aun con los precios tan elevados del crudo que alcanzo su máximo histórico. 

 

• Los costos operativos y administrativos de PDVSA se incrementaron en 52 % en comparación al 
2008; de igual manera, así como las compras de crudo para el circuito CITGO, y componentes de 
gasolinas para el mercado nacional, también se dispararon a niveles insostenibles. Las compras de 
crudo ascendieron a 34,4 millardos de dólares, mientras que en el 2007 fueron 28,1 millardos de 
dólares.  

 
• También revela la enorme deuda y pasivos acumulados por la empresa a pesar del record de 

ingresos obtenidos en ese mismo periodo. Las deudas y pasivos subieron en más de 200% desde 
el 2006 [$ 70 mil millones vs 30 Mil MM$ en 2006 y 2.5 mil MM $ en 1998]. Esta deuda incluye los 
compromisos de pago a sus contratistas, socios en empresas mixtas y suplidores por unos 14 mil 
MMUS$. 
 
 

• Petro-Caribe, incluyendo Cuba, así como Petro- Sur y los otros programas de financiamiento de 
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crudo y derivados representa ahora una cuenta por cobrar de 22.500 MM de US$ para Diciembre 
del 2008. 
 

• Sin embargo el Presidente de la Republica ha continuado estos programas, así como el drenaje de 
recursos financieros de la empresa para efectuar los pagos de nacionalizaciones como las de 
SIDOR y el Banco de Venezuela. 
 
 

• PDVSA ha continuado su peregrinaje de búsqueda de dinero en los centros financieros 
internacionales con muy poco éxito. La insolvencia de sus cuentas y las confiscaciones de 
empresas acreedoras, sumado a las nacionalizaciones petroquímicas, del acero etc., han 
impactado en los mercados asiáticos que han sido víctimas de estas acciones y uno de los sitios 
donde se ha ido en búsqueda de fondos. Resalta en el mes, el acuerdo con el BANDES del Brasil 
con garantía de las reservas de la Faja del Orinoco violando la constitución de la Republica. 

 

 
  


