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Barriles de Papel No 127 
 

La caída actual del Precio del Petróleo 
(Como afecta a Venezuela, al Mundo y a la producción de petróleo de lutitas)  

 
Ing. Diego J. González Cruz  

 
Desde que se registran los precios de la Cesta petrolera venezolana en 1920, hasta 
octubre de 2014, la situación es la siguiente:  

1. Entre 1920 y 1973 los precios estuvieron entre un mínimo de  0,61 US$/barril (1933) 
y 3,71  US$/barril (1973)  

2. A partir de 1974 y hasta 1985 estuvieron entre 10,53 y 29,71 US$/barril, con ese 
tope de 29,71 US$/barril en 1981  

3. A partir de 1986 el precio bajaría a 12,82 US$/barril, para volver elevase a 20,33 
US$/barril en 1990, cuando vuelve a descender a niveles de 13,23 US$/barril en 
1994  

4. Entre 1995 y 1999 se mantuvo entre el más bajo de 10,57 US$/barril (1998) y 18,39 
US$/barril (1996).  

5. Es a partir del año 2000 cuando el petróleo entra en su ascenso vertiginoso de 
25,91 US$/barril (2000) hasta 2012 - con los años 2001, 2002 y 2003 algo bajos,  y 
la gran baja a 57,01 US$/barril en 2009, por la crisis financiera mundial de octubre 
2008. En 2012 se registró el máximo histórico promedio de la cesta de 103,42 
US$/barril 

6. A partir de 2013 comienza a descender de 98,08  US$/barril, y a la semana del 20 al 
24 de octubre 2014, el ministerio de Petróleo y Minería informó que la Cesta 
venezolana está en 75,90 US$/barril. Al 29 de octubre la Cesta OPEP está en 83,24 
US$/barril, el WTI en 81,78 US$/barril y el Brent en 86,31 US$/barril. 

 
Resumiendo: entre 1920 y 1973 los precios estuvieron por debajo de 10,00 US$/barril, 
entre 1974 y 2003 por debajo de 30,00 US$/barril; es decir, que el país pudo vivir, y 
prosperar por más de 80 años con precios “bajos” del petróleo. Más detalles en el libro de 
Asdrúbal Baptista (2011) en las referencias. 
 
El gobierno actual no tiene excusas para haber arruinado económicamente al país, cuando 
la estatal PDVSA entre 1999 y 2013 produjo ingresos de US$ 1.250.098.000.000, y aportó 
a la Nación en Impuestos, Regalías, Misiones, Programas Sociales, Fonden, y Fondespa 
US$ 502.528.000.000 (detalles en mi Barriles de Papel No. 121). Y con semejantes 
ingresos el país acumula deudas por US$ 215.000 millones (Republica + PDVSA).   
 
Como referencia en la Figura No 1 se muestran los precios del WTI entre 1946 y 2014, 
ajustados por inflación. 
 

Impactos: 
 
Impacto en Venezuela: 
 
Los economistas Pedro Palma y Ramón Espinasa estiman que cada dólar que cae el 
precio de la cesta venezolana impacta la deteriorada economía del país entre 450 y 500 
millones de dólares anuales, y Jose Guerra es más pesimista, pues la estima en 700 
millones de dólares anuales. El Bank of América estima que el sector público venezolano 
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pierde 770 millones de dólares de ingresos por cada dólar que cae el precio del petróleo, 
que podría llegar a totalizar 12.000 millones de dólares anualizados, con la caída desde 
junio 2014, cuando alcanzó el precio máximo del año de 99,11 US$/barril.  
 
Algunos expertos estiman que estos bajos precios llegaron para quedarse por algún 
tiempo, y nuestra referencia el WTI podría descender hasta 75 US$/barril en 2015, con lo 
que la cesta venezolana podría situarse por debajo de 70 US$/barril, cifra que no hace 
sostenible el desorden fiscal del gobierno, ni alcanza para cubrir las obligaciones 
financieras de PDVSA,  ni sus obligaciones en las empresas mixtas (60 % de los capitales 
y los gastos operacionales-razón por la cual la producción no podrá elevarse) y ni hablar si 
la estatal continúa perdiendo arbitrajes.  
 
Pedro Palma, en el foro reciente Perspectivas 2015 de Ecoanalitica declaró: "Estamos 
proyectando una inflación de alrededor de 110% para 2015, con un precio promedio del 
barril de petróleo en 75 dólares";  y el economista Asdrúbal Oliveros “Estima que la 
reducción estará en el orden de 10,7 y 16 millardos de dólares para 2015”. 
  
 
Impacto en el Mundo: 
 

The Economist, la importante publicación inglesa en edición del 25 de octubre 2014 
informa que: el Producto Interno Bruto (GDP) mundial aumentará 0,5%;  una energia más 
barata modera la inflación; las importaciones de China serán más baratas con respecto a 
sus exportaciones; un petróleo más barato reduce el déficit presupuestario en países como 
India y Egipto; se reduce el temor de disminuir los subsidios a los combustibles; y 
resumiendo, los grandes perdedores serán Venezuela, Irán y Rusia. 
 
The  Wall Street Journal y el Deutche Bank, entre otros, estiman el impacto que tendrá la 
caída del petróleo en las economías de los países productores.  Los más afectados serian 
Irán, Venezuela, Nigeria, Argelia, Irak, Rusia y Ecuador, mientras que Arabia Saudita, 
Kuwait, Los Emiratos Árabes Unidos  y Qatar están cómodos con precios bajos. Más 
detalles en la Figura No 2. 
 
Se discute que la cifra de hasta 121 US$/barril para la economía venezolana, incluye toda 
la corrupción, la ineficiencia administrativa, la deuda mal utilizada, los presupuestos 
amañados, la asfixia a los productores nacionales, los controles de precios y de cambio,  y 
los “regalos” a otros países, por lo que con una economía seria y dedicada realmente a la 
prosperidad del país, Venezuela debería estar cómoda con los precios actuales y con 
precios menores.  
 
Impacto en la producción de hidrocarburos de las lutitas en los EE.UU.: 
 
Se ha especulado que los países productores del Medio Oriente se sienten cómodos con 
los precios bajos, porque ello va en detrimento de la producción en los países 
competidores como los EE.UU. y Rusia, y las economías forajidas. 
 
La mala noticia para los que esgrimen estos argumentos es que además de la reducción 
de costos en la tecnología de fracturamiento hidráulico (fracking), los costos de perforación 
de las lutitas ha descendido de 9,5 a 7-8,5 millones de dólares por pozo, y la producción 
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promedio por pozo, en campos como Bakken, que tiene más de 100 operadores,  ha 
subido de 450 b/d en 2012 a 530 b/d en 2014. 
 
Hoy los costos de equilibrio en campos tan importantes como Eagle Ford (Texas) está por 
debajo de los 50 US$/barril y en el área de Bakken (North Dakota) los costos de equilibrio 
promedio están en 36  US$/barril, y cuando se presentan los costos de equilibrio en 
campos particulares de Bakken como Parshall y Sanish están entre 38 y 40 US$/barril, 
Williams en 40 US$/barril, Mountrail en 37 US$/barril, Dunn en 31 US$/barril y McKenzie 
tan bajo como 26 US$/barril. Mas detalles en las referencias. 
 
Otro importante dato sobre la rentabilidad de las shales lo aporta el periodista Russell Gold 
del Wall Street Journal en su reciente libro “The Boom” (2014, pág. 56), el cual   señala que 
hay un caso excepcional  en Brigham Exploration, empresa activa en el campo Bakken, 
donde en 2006 le costaba producir cada barril de petróleo cerca de 40 US$, tres años 
después redujo sus costos a menos de 16 US$ el barril, utilizando mejores sistemas de 
empacaduras y fracturamientos más precisos. 
 
Más aun,  de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA) solamente el 4% de la 
producción de lutitas en USA necesita precios por encima de 80 US$/barril como precio de 
equilibrio (ver referencia).  Para efectivamente nueva producción si hay cifras para las 
lutitas entre 70 y 77 US$/barril, como lo señala una infografía preparada por Alexander 
Guerrero, con datos de Bloomberg y BP; sin embargo, son lutitas más competitivas que el 
desarrollo de la producción de Etanol,  Biodiesel, de las Arenas Bituminosas, y por 
supuesto con los grandes recursos del Ártico. Más detalles en la Figura No 3. 
 
Y en el caso del gas natural de lutitas, hay costos de equilibrio tan bajos como 2,65 
US$/MMBtu y otros necesitan hasta 8,1 US$/MMBtu, pero la media está en 4,85 
US$/MMBtu. Es cierto que con los precios actuales del gas natural en los EE.UU, la 
mayoría de los productores pasaron de producir gas para producir petróleo, y están 
esperando las aprobaciones para exportar el gas a Europa como metano líquido (LNG), 
donde se vende a 12 o más US$/MMBtu. En la actualidad ya están aprobados 28 
proyectos para licuar gas en los EE.UU. (250 millones de toneladas anuales-MMt/año) y 16 
en Canadá (150 MMt/año), basta recordar que los cuatro trenes de LNG de Trinidad-
Tobago suman apenas 15,3 MMt/año, y los de Argelia 35 MMt/año; y Australia 85 MMt/año 
(para 2017). Acotamos que nuevamente  Venezuela perderá el tren del gas natural, 
 

Figura No 1 
Precios del WTI 1946 – 2014 ajustado por inflación 
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Figura No 2 
 

Precios de equilibrio “Break-even” en las economías de los productores  
 

 

 

 

Figura No 3 
 

Costo marginal para producir un nuevo barril de petróleo  
En las diferentes oportunidades actuales 

 

 
Infografía de Alexander Guerrero (COENER), con fuentes de Bloomberg y BP 

. 
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