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Barriles de Papel No 125 
 

Los precios del petróleo en Venezuela y el Mundo 
 

Ing. Diego J. González Cruz  

El ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela presentó la cifra oficial del precio del 
petróleo de la cesta venezolana al cierre del 17 de octubre 2014, situándolo en 77,65 
US$/barril, un descenso de 20,43 US$/barril con respecto al precio promedio para 2013, 
cuando fue de 98,08 US$/barril (detalles en la Tabla No 1).  

Los economistas Ramón Espinasa y Pedro Palma han informado que cada dólar que 
desciende el precio del petróleo venezolano representa entre 450 y 500 millones de 
dólares menos para las cuentas del país, es decir unos 10.000 millones de US$ al año; por 
lo que no se entiende que el presidente de Venezuela le está informando al mundo, a 

través de su cuenta tweeter (VTVCANAL8        ✔ @VTVcanal8 Pdte @NicolasMaduro): 

que el petróleo puede bajar hasta al 40 por ciento, pero Venezuela tiene garantizado sus 
recursos para seguir prosperando (SIC), y que adicionalmente va recuperar los precios del 
petróleo: Prensa Presidencial @PresidencialVen Pdte @NicolasMaduro: Los precios del 

petróleo los vamos a recuperar.  

No entiende el presidente venezolano que los precios del petróleo dependen de por lo 
menos 16 variables, como lo muestra la infografía del Ing. Nelson Hernández (Figura No 1) 
en las que Venezuela tiene muy poco que ver. Las palabras huelgan. 

Venezuela está en una situación muy crítica y sus gobernantes no quieren entenderlo. 

Figura No 1 
Factores que afectan el precio del petróleo 
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Mientras tanto, organizaciones internacionales y la gran prensa mundial informan de la 
situación real de los países productores con respecto a los precios del petróleo y del 
impacto en sus presupuestos nacionales y su economía (Figuras 2 y 3). Aunque Arabia 
Saudita se muestra como necesitando precios por encima de 90 US$/barril, está influyendo 
más su decisión de “quebrar”  a sus competidores, los EE.UU. y Rusia, y sus autoridades 
han declarado que podrían aceptar precios hasta de 76 US$/barril. Por otra parte, otros 
importantes productores OPEP como son Kuwait, los Emiratos y Qatar, se sienten 
cómodos con precios bajos. Conclusión: Venezuela tiene poco que esperar de la OPEP. 

Figura No 2 
Fuente: Vox.com 

 

Figura No 3 
Fuente: Wall Street Journal 
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Y una de las razones para esta caída de los precios, además de la depresión económica 
mundial, el petróleo de Canadá llegando al Golfo de México para su refinación y 
exportación, la caída de la producción de los países OPEP, la futura producción de 
petróleo y gas natural del Ártico, y la futura producción de gas natural de Japón (de sus 
hidratos de gas), está las nuevas fuentes de petróleo “no convencional” que están 
apareciendo en el mundo, como el de las lutitas en los EE.UU. (Figura 4). Quien iba a 
pensar que el país del Norte estuviera ya produciendo más petróleo que Arabia Saudita y 
la Federación Rusa, como lo muestra la grafica de la EIA en la Figura No 5: 

Figura No 4 
La impresionante producción de petróleo y gas natural de lutitas de los EE.UU. 
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Figura No 5 
Los EE.UU produciendo más petróleo que Arabia Saudita 
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Tabla No 1 
Precios de la Cesta Venezolana 2012 - 2014  

Fuente: Ministerio de Petróleo y Minería 
 

Evolución de Precios 2012 - 2014 

(Dólares/Barril) 

  
PRECIO 

VENEZUELA 

CESTA 

OPEP 
W.T.I. BRENT 

AÑO 2012* 103,42 109,53 94,23 111,64 

AÑO 2013* 98,08 105,90 97,96 108,70 

AÑO 2014* 96,23 104,76 100,46 108,02 

I TRIMESTRE* 96,14 104,75 98,53 107,88 

ENERO* 95,07 104,76 94,85 107,23 

FEBRERO* 97,48 105,31 100,39 108,69 

MARZO* 95,99 104,23 100,53 107,79 

II TRIMESTRE* 97,70 105,79 102,95 109,65 

ABRIL* 96,74 104,27 102,10 108,08 

MAYO* 97,28 105,37 101,77 109,12 

JUNIO*  99,11 107,74 105,00 111,78 

JULIO* 96,14 105,82 102,69 108,52 

AGOSTO* 91,74 100,93 96,06 103,53 

SEPTIEMBRE* 89,27  96,24 93,39 99,01 

29 al 03 85,89 93,40 92,00 95,09 

OCTUBRE* 81,32 88,01 87,14 90,25 

06 AL 10 82,72 89,34 88,40 91,73 

13 al 17 77,65 84,11 83,58 86,48 

 *CIFRAS PRELIMINARES/ Coordinación Sectorial de Estadísticas, Precios Internacionales y Economía. 

  

Durante la presente semana los precios de los crudos continuaron bajando en un mercado caracterizado por amplia oferta y desaceleración de la 

demanda petrolera mundial. 
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