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PORQUE ESTAN CAYENDO LOS PRECIOS DEL PETROLEO? 

El pasado 30 de julio, el buque de bandera de Singapur BW Zambesi zarpó del puerto de Houston con 300 
mil barriles de condensados del gas natural proveniente de los campos de la Cuenca de Eagle Ford en el 
Sureste de Texas con destino a Corea del Sur. El 26 de Octubre, el VLCC [supertanquero] Carabobo 
proveniente del puerto Arsew de Algeria1 comenzó a descargar 2 millones de barriles de crudo extra-liviano 
Sahara Blend en José, Edo. Anzoátegui importado por PDVSA para ser mezclado con extra-pesado de la 
Faja del Orinoco. El primer caso no se daba en USA desde 1976_ cuando el Presidente Gerald Ford firmó 
la ley que prohibía la exportación de crudo de USA [exceptuando ciertas circunstancias muy especiales y 
a juicio del Bureau of Industry and Security, la agencia dentro de la Secretaria de Comercio de USA], a 
raíz de la crisis petrolera generada por el embargo árabe que se produjo luego de la llamada Guerra del 
Yonkipur de Octubre de 1973. El segundo caso de la importación de crudo por Venezuela nunca había 
sucedido en los 100 años recién cumplidos de la industria petrolera Venezolana. 

Estos dos hechos narrados arriba no hacen sino describir en forma gráfica lo que el mundo ha estado 

percibiendo en los últimos 90 días: La caída estrepitosa de los precios internacionales del petróleo, 

los cuales solo en Junio promediaban los $ 110 por barril [caso del marcador internacional Brent] y al 

momento de escribir esta nota, esos precios cotizados para entregas a Diciembre de esta año cerraron a 

$ 82.2 por barril con tendencia a la baja2. 

Pero, que está pasando? Que está ocasionando esa caída en solo 4 meses del 25 % del precio del crudo? 

Hasta donde van a seguir cayendo? Cuánto tiempo más le tomaría a los precios volver al nivel en que han 

estado los últimos tres años [95-115$/bl]? Que consecuencias le traería esta caída a Venezuela? 

Espero en los próximos párrafos intentar darles una explicación lógica y concisa a estos interrogantes 

dentro de la incertidumbre que normalmente acompaña estos procesos económicos donde entran en juego 

casi 16 variables que impactan la función precio de este energético esencial para la economía mundial. 

Lo primero que a uno le llega a la mente es que estamos ante un cambio estructural en el mercado del 

petróleo. Es decir, un desequilibrio de los fundamentales que rigen el mercado [oferta y demanda] y no 

una caída por efectos transitorios o coyunturales [por ejemplo, la invasión de Siria e Irak-Kurdistán por 

el movimiento ISIS o el nuevo Califato Islámico, primavera árabe, caída Sadam Hussein, salida violenta 

de Gadafi, huracán Katrina, tsunami etc.]. Como estoy convencido_ al igual que la mayoría de los analistas 

del mercado que he consultado_ que esta caída va a resultar en un efecto mucho más marcado [intensidad 

de la baja] y de una recuperación más lenta [mínimo dos años] que si fuera por desequilibrio ocasionado 

por efectos transitorios, lo primero a preguntarse es que ha ocasionado este desequilibrio? 

En primer lugar, debemos mencionar el aumento desmesurado de la oferta de crudo y gas natural en USA 

y Canadá donde el valor tan bajo del gas ha producido un traslado muy importante de usuarios de petróleo 

a gas y esa producción ha sustituido volúmenes importantes de importaciones de crudo extranjero al 

mercado doméstico a USA.  

Veamos en los gráficos mostrados abajo, el cambio paradigmático que se ha producido en la producción 

de crudo y gas natural doméstico en USA y su impacto en las importaciones. Ya para fines de Octubre de 

este año, USA está llegando a los 8.9 millones de barriles por día, que al sumarle los líquidos del gas 

natural y los condensados, nos da una cifra de 12.6 millones de barriles por día, muy superior a la 

producción individual de Arabia Saudita y Rusia que han sido el primero y el segundo productor más grande 

a escala mundial 

                                                           
  1   El crudo Saharan Blend es un crudo extra-liviano de 45 API y dulce [0.1% azufre] que se cotiza a más de 6 $ por encima del 

Brent  
  2   El crudo marcador de USA [WTI] llego a $78.14 por barril, su valor más bajo desde Junio del 2012 y el Brent a $84.18/barril 
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Por otra parte, las economías de Europa y Japón han continuado en recesión y en especial el crecimiento 

económico de China se ha se ha desacelerado a un valor del 7.3% de un promedio de 9 % o más desde 

la superación de la última crisis de las hipotecas y de los bienes raíces. 

 

Este año el gobierno Chino ha intentado un grupo de programas [financiamiento de viviendas y liberación 

del crédito bancario] encaminados a estimular el crecimiento de la economía, pero a diferencia de lo que 

pasó en 2012 y 2013, esta vez no le han funcionado. Lo más preocupante es que la construcción y el 

mercado de bienes raíces significan el 15 % del PIB y se estima que su caída actual no ha alcanzado aún 

el fondo. Esto significa que si la China no recupera su crecimiento en 2015, siendo la bujía mayor del 

crecimiento de la demanda del crudo durante los últimos diez años, la perspectiva de recuperación de 

los precios aún no se vería para el 2016.  

El crecimiento de la demanda del petróleo desde el 2005 ha estado básicamente empujada por el 

crecimiento económico de los países no miembros de la OECD y entre ellos China y la India más algunos 

países del Medio Oriente. También el año 2005 es significativo en el sentido que constituye el punto de 

quiebre del suministro de petróleo convencional y la sustitución de su crecimiento por los crudos no 

convencionales. La producción total mundial ha crecido 5.8 millones de barriles por día desde 2005 y 5.1 

millones corresponden al crecimiento de los líquidos [crudo liviano de las lutitas más LGN3] de USA y el 

                                                           
3 Líquidos del gas natural [propano, butano, pentano plus] 
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aporte de las arenas petroleras de Canadá es 1.2 MMbpd. La producción de líquidos de los miembros de 

la OPEP ha sido prácticamente la misma en ese periodo con inclusive 1.8 MMbpd menos de crudo.  

En conclusión, todo el crecimiento de la oferta en estos últimos 9 años ha dependido casi 

enteramente de fuentes NO convencionales. Esto obvio que es un “cambio de juego o 

paradigmático” no solo por el origen no convencional de la producción sino porque la misma ha sucedido 

en el país que hasta hace unos pocos años era el gran importador de crudo y gas natural. La producción 

de líquidos de las lutitas de USA pasa a ser el “swing” para equilibrar la demanda mundial. 

También es muy significativo que de los 4 trillones de US $4 o $ 4 billones métricos en inversiones 
mundiales en E&P, 3.5 trillones se han dedicado a sostener el potencial de producción de líquidos y gas 
natural que se tenía para el 2005 y solo 0.5 trillones ha sido el costo del desarrollo de las fuentes no 
convencionales de líquidos y gas natural de USA y Canadá que han aportado casi todo el aumento de la 
capacidad mundial nueva desde 20055. Es decir, $350 billones de $ USA para generar el 7% del suministro 
y $2,500 billones para sostener el 93% restante del suministro6.  
 
Los números anteriores lo que reflejan es otro reto inmenso que está viviendo la industria petrolera 
internacional: el aumento desmedido del costo de sostenimiento de la capacidad instalada de producción 
convencional. La producción convencional se ha estancado pero su costo se ha disparado inmensamente. 
Es decir que la productividad de la inversión de capital ha caído 5 veces desde el año 2000. El costo de 
capital [capex] del barril ha estado aumentando un 11 % por año, pero las ganancias han caído de un 10 
al 20%7, lo cual está produciendo que las grandes empresas [majors o IOCs] se estén desprendiendo de 
un sin número de activos y originando un cambio de política8 que va a impactar la generación de capacidad 
de producción nueva, lo cual nos podría llevar a un aumento importante de los precios una vez que la 
presente crisis se haya superado. Esta desinversión, sumada a que la mayoría de las áreas nuevas 
requieren más de US$ 100 por barril9, nos llevaría en la 2ª mitad de esta década a la próxima crisis de 
los precios pero esta vez sería el aumento inusitado de los mismos por falta de suministro vs caída 
de la demanda como es el caso actual 
 
Que consecuencias tendría la presente crisis para Venezuela? La respuesta es obvia y califica de 
Perogrullo: si la crisis financiera, social y política es insostenible a $ 100 por barril del primer semestre de 
este año, que consecuencias produciría un barril de $ 75 a $ 70 que pudiéramos experimentar en el 1er 
semestre del 2015? Cuando en lugar de un fondo soberano que excede el trillón de US$ de Noruega y 
casi 0.9 trillones de Arabia Saudita y 0.5 trillones en Kuwait y los Emiratos, se ha llegado a una deuda 
impagable de 250 mil millones de US$ cuyo servicio en 2014 [y los que se vencen en 2015, 2016 y 2017 
llegan a casi $ 40 mil millones], han ocasionado una crisis de desabastecimiento de alimentos, 
medicinas, repuestos, asiento de aviones, inflación, crímenes etc. La respuesta es innecesaria que la 
exponga en este artículo. Serian dos largos y duros años antes que los precios del crudo se 
recuperen; pero el reto adicional es si sería aprovechado el aumento de los precios después del 
2016, cuando tenemos una industria en decadencia y con un impacto marginal a nivel 
internacional? 
 
EVANAN. ROMERO@ GAPVenezolanos.com 
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4 Fuente: EIA. Douglas-Westwood Analysis; Un billón métrico es equivalente a un trillón en USA. Para evitar confusión con cifras 

ya publicadas vamos a usar la nomenclatura de USA 
5 $ 350 billones en líquidos [crudo más LGN] y 150 billones en gas natural 
6 En comparación con el periodo anterior del 1998 al 2005, el desarrollo de 8.6 MMbpd costo $ 1.5 trillones; es decir que los 5.1 

MMbpd de no convencionales resulto en 2.5 veces menos que los convencionales del periodo 1998-2005 
7 EIA. Douglas-Westwood Analysis 
8 Crecimiento de su flujo de caja libre vs el crecimiento de la producción 
9 Casi la mitad de la Industria requiere más de $120/barril y de ellas un buen % donde están las de USA necesitan $130/barril o 

más [Douglas-Westwood Analysis] 
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