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DESPUES DE ALCANZAR EL VALOR MAXIMO DEL AÑO, WTI CAE AL FINAL DEL 

MES A LOS  $68  POR BARRIL PARA  REGRESAR  AL VALOR DEL 4 DE JULIO  

Cotización del Precio del WTI en NYMEX en Agosto del 2009 

 

 

� El WTI en Agosto logró subir al mayor valor del año para después bajar a 
un nivel equivalente al inicio del mes de julio de $ 68/b, demostrando la 
continuidad del escenario de alta volatilidad que ha mantenido en los 
últimos ocho meses. Los precios aún 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.  

� Los precios se han duplicado desde Marzo pasado a pesar de que las 
cifras del gobierno de USA indican que los almacenamientos casi se 
derraman por el exceso de crudo y derivados. Luce que los inversionistas 
siguen comprando con base a la expectativa de que la economía va a 
mejorar o como protección con la inflación o que el dólar continuara 
debilitándose 

� Desde un punto de vista técnico, se observó un nivel de resistencia del 
WTI a $73.50/b. Se esperaba que si rompiera ese nivel podría entonces 
someter a prueba el nivel de $ 75/b, pero el anuncio del déficit de USA en 
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US$ siete billones [7x10 exp 12] al fin del mes no lo permitieron, aún a 
pesar de las declaraciones muy optimista de Ben Bernake, Chairman del 
Federal Reserve de USA en el mes de Agosto.  

� Las refinerías estuvieron operando en el mes a un promedio del 84%, lo 
cual es 9% menor que lo típico para esta época del año. 

� Es evidente que el mundo sigue a la espera del despertar de la demanda 
industrial por el petróleo y los factores que participan en el negocio 
petrolero están a la expectativa de que de un momento a otros esa 
situación se revierta. Sin embargo, hasta que las cifras de demanda por 
destilados medios no se recupere, la evidencia del recobro no parece 
cierta. Esta demanda se espera que este año se reduzca en casi un millón 
de bpd o 4.1%. 

� También en Agosto, se conoció que cerca de 50 VLCCs [very large crude 
carrier] estaban almacenando crudo, particularmente en USA y Europa, 
estimándose de 70 a 100 millones de barriles. Esto es indicativo de que 
los “traders” esperan mayores precios a futuro. 

� También es cierto que a medida que la demanda comienza a recuperarse, 
OPEP esta calladamente violando sus cuotas como lo muestra su aumento 
de producción de 100,000 b/d los últimos cuatro meses llegando a 28.57 
millones b/d a fines de Julio. El nivel de cumplimiento con la reducción 
aprobada en Diciembre pasado ha bajado a un 60% con países como 
Venezuela, Nigeria e Irán con un 40% de cumplimiento. OPEC tiene 
pautado reunirse en Septiembre 9 en Viena y dejar las cuotas de 
producción sin cambio alguno.  

� La data económica proveniente de la China en agosto aumentó las 
esperanzas de un recobro económico global y con ella la demanda del 
petróleo. China publicó en el mes que la actividad industrial había llegado 
a un valor máximo para los últimos 12 meses, empujada principalmente 
por la demanda doméstica estimulada por el paquete de ayuda financiera 
del gobierno de 4 billones [10 exp 12] de Yuanes. Esto fue corroborado 
por el aumento de 26% de las importaciones de crudo con respecto a 
Julio del 2008.  

� Una interrogante muy importante es hasta qué punto el recobro 
económico se traduciría en demanda por petróleo y este empuje los 
precios hacia arriba. Ya que los esfuerzos que se hacen en la actualidad 
por eficiencia en el uso, representaría una disminución del consumo aun 
con un recobro económico. Esto está sucediendo aún en China donde 
había un rezago en la aplicación de técnicas de eficiencia energética. 

� Un gran número de economistas esperan que la economía de USA 
comience a mostrar señales positivas en el trimestre en curso, ya que trae 
un gran impulso por las cifras del segundo trimestre cuando logró solo 
una disminución importante para terminar en -1 % vs. -6.4 % en el 
primer trimestre.  

� La caída del precio del WTI a fines del mes de Agosto, fue impulsada por 
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una baja pronunciada del índice de confianza de los consumidores de la 
Universidad de Michigan. En consecuencia la data más reciente del 
gobierno de USA muestra que la demanda de petróleo permanece muy 
débil y así el optimismo reflejado la semana anterior se esfumó muy 
rápido. 

� Es muy difícil también que otros países salgan de la recesión sin que los 
Estados Unidos no den señales de recuperación sólida, ya que USA 
representa un cuarto del total de la economía mundial. Sin embargo, en 
USA se han perdido casi 7 millones de empleos desde el comienzo de la 
recesión en Dic. del 2007 y parece que el desempleo va a permanecer alto 
aún hasta después de que la economía logre su rebote. 

� Sin embargo, el mes pasado se recibió data de crecimiento económico en 
16 naciones de la Unión Europea que luce mayor que lo esperado y dio 
esperanzas de un despertar de la demanda del crudo mayor que la 
pronosticada por los especialistas. Alemania y Francia ambos publicaron 
crecimiento de 0.3 % en el segundo trimestre y con ello el final de la 
recesión en esos dos países que son los de mayor tamaño de economía en 
ese grupo de naciones. 

� En agosto hubo avance en las acciones por parte de la Agencia 
Supervisora del Mercado de Commodities de USA o CFTC, quienes le han 
declarado la guerra a los especuladores del mercado a futuro del petróleo 
en NYMEX. Esta agencia, junto con la FTC [Federal Trade Commission] 
desean detener la especulación y manipulación de los mercados que evite 
un alza en los precios como en el 2008 y que en este caso impida el 
avance de la recuperación económica. 

� El mismo hecho que este año se hayan duplicado los precios a pesar de 
que la demanda ha estado muy baja y el suministro alto, han hecho temer 
de que el mercado ha estado siendo manipulado de nuevo. De hecho 
Merrill Lynch ha estimado que los inversionistas no comerciales han 
colocado $125 millardos en índices como el S&P GSCI Commodity Index, 
cuando en febrero habían unos $80 millardos.  

� Se habla de medidas como: 1. informes semanales donde se publiquen las 
posiciones a futuro que tengan los inversionistas comerciales y no 
comerciales con un despliegue total de la información de mercado de cada 
uno; 2. Prohibir el almacenamiento en buques para especular con el 
precio; 3. Cierre o reducción de producción de refinerías para reducir el 
suministro de combustibles 

� Se ha observado que el Organismo de Supervisión del mercado en la Gran 
Bretaña, el UK FSA, no está en la misma onda que el CFTC y esto crearía 
una distorsión en las medidas de control de la especulación, al 
desplazarse a Europa la gran mayoría de los especuladores 

� Tradicionalmente la demanda es menor en el otoño. De manera que una 
menor demanda va a ejercer una mayor presión sobre los precios del 
petróleo y se puede esperar que estos oscilen en el rango de $/b 65 a 75 
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$/b hasta fines de Noviembre con la demanda mayor del invierno. Este es 
un rango que es bien venido por tanto productores como consumidores. 

 
SECTOR PETROLERO NACIONAL 
Tres temas han ocupado la atención del público Venezolano en el mes de Agosto. 
 

� En primer lugar el retraso enorme de PDVSA en publicar los resultados    
financieros del primer semestre del 2009. Inclusive no ha habido información ni 
del primer trimestre. Este hecho es indicativo de lo negativo de las cifras, si 
consideramos que el año 2008 con el nivel de precios reinante ese año de $ 
86.49/b, PDVSA tenía serios problemas de flujo de caja, en el primer semestre 
con promedio de la cesta Venezolana por debajo de $ 45/b, la situación debe 
lucir tan dramática que no encuentran manera de hacerlos público. Los costos 
tan elevados que ha reportado para el 2008, que suman casi 26 mil millones de 
US$, excluyendo las compras de petróleo para CITGO y componentes de 
gasolina para el mercado nacional, nos hace llegar a estas conclusiones de la 
existencia de una situación muy grave. 
 

� El crecimiento apreciable de las protestas de la fuerza laboral por: 1. fallas en el 
cumplimiento de la contratación colectiva; 2. las fallas de los programas de 
mantenimiento;3. los problemas residuales y graves de la captura de las 
empresas privadas de la Costa Oriental del Lago;4. la manipulación de la 
Directiva de PDVSA al proceso de renovación de las autoridades sindicales y la 
negativa a iniciar la renegociación del nuevo contrato colectivo que lleva más de 
un año de vencimiento; son las razones principales de la conflictividad. 

� La importación de componentes de gasolinas para el mercado nacional ante la 
continuada incapacidad para operar las refinerías nacionales eficientemente. En 
Agosto se han reportado paradas en las refinerías de Cardón, Amuay, el Palito y 
últimamente también en la refinería Isla de Curazao. El craqueador catalítico 
(FCC) de la refinería Amuay, que procesa 108.000 barriles por día (bpd) en el 
Centro Refinador Paraguaná, se ha paralizado intermitentemente este mes. En 
tanto, en la refinería vecina de Cardón, el craqueador de 77.000 bpd fue 
sometido a mantenimiento programado en 2008 para trabajos de ampliación que 
se han retrasado. No habiendo aun una fecha anunciada para su puesta en 
servicio. El FCC de El Palito que procesa 54.000 bpd, sigue detenido, pues las 
obras de mantenimiento iniciadas en el primer trimestre también se han 
demorado. 
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