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¿VIENEN PRECIOS MÁS BAJOS DEL PETRÓLEO? SU IMPACTO
PARA VENEZUELA
El reporte más reciente del Short Term Economic Outlook, de fecha 12 de marzo y
que publica mensualmente la US Energy Information Administration (EIA) señala que
pese a la elevada incertidumbre sobre precios futuros del petróleo, parece
fortalecerse una tendencia hacia la baja de los mismos este año y en el 2015.
En efecto, para este año se estima que la oferta de crudo crecerá en 1,36 millones de
barriles diarios (b/d), proveniente de los países fuera de la OPEP, ya que la oferta de
la OPEP caería en más de 400 mil b/d este año y 160 mil b/d en el 2015, en parte por
la decisión de algunos de sus miembros de ajustar hacia abajo las cuotas para
compensar el aumento de producción No-OPEP. En esta última destaca el aumento
de un millón de b/d de Estados Unidos, que también anuncia expansiones en sus
refinerías para procesar crudos livianos.
Por el lado de la demanda, el consumo de los Estados Unidos muestra
estancamiento, con Europa y Japón descendiendo ligeramente, perspectivas que se
mantienen para el 2015. Los países fuera de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo (OCDE) son los que dinamizan el consumo de petróleo en los dos años,
con China como principal motor pese a que su crecimiento se ha desacelerado.
Principales Indicadores de Oferta y Demanda Petrolera

Fuente: Short Term Economic Outlook (STEO), cálculos propios
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Con respecto a la evolución de los precios del mercado, la Agencia considera que el
crudo marcador Brent puede descender este año casi 4 dólares en relación al 2013,
en tanto el West Texas Intermediate acortaría su brecha con el Brent, debido a las
economías por el mayor transporte y procesamiento de crudos livianos en las
refinerías de Estados Unidos y Canadá.
Aunque la evolución de los dos principales marcadores difiere, ambas muestran una
tendencia a la baja, lo que implica para Venezuela una perspectiva de menores
ingresos por divisas al menos hasta el próximo año. En este contexto, la escasez
relativa de dólares seguirá pesando sobre la evolución de la economía, impactando el
abastecimiento y los precios, toda vez que el nuevo esquema anunciado como
SICAD II se basa en endeudamiento externo y la posibilidad de que los agentes
privados vendan en él, sin que los principales desequilibrios del país se hayan
solucionado y en un ambiente de conflictividad creciente.

CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 07/03
97,76
96,63

AL 14/03
95,65
96,54

Var. %
-2,16%
-0,09%

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 07/03
21.911

Reservas Int. Millones USD

AL 12/03
21.461

Var. %
-2,05%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios
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