Petróleo venezolano cerró la semana en 86,17 dólares el barril
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El precio promedio del barril de petróleo venezolano se ubicó en 86,17 dólares al cierre de esta semana, lo que
representa una reducción de 4,3% (3,92 dólares) en relación con el valor obtenido hace siete días, cuando se
cotizó en 90,09 dólares por barril.
En el transcurso de 2012 el crudo nacional ha reportado un valor promedio de 107,86 dólares por barril, mientras
en junio ha mantenido un precio medio de 90,88 dólares por barril.
Mientras, la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) descendió a 89,92 dólares.
Esto significa 3,55 dólares menos con respecto a la semana pasada, cuando se situó en 93,47 dólares.
El crudo West Texas Intermediate (WTI) también reportó esta semana una baja de 2,95 dólares en su
cotización internacional al pasar de 82,20 a 79,25 dólares por barril.
Por su parte, el barril del Brent del Mar del Norte descendió 2,3 dólares y pasó de 94,27 a 91,97 dólares.
El Ministerio de Petróleo y Minería informó que los precios promedios de los principales crudos continuaron
disminuyendo esta semana, "debido a un ambiente que sigue presionado por la crisis financiera de la Zona
Euro".
El titular del despacho petrolero, Rafael Ramírez, informó el jueves que Venezuela propondrá a la Opep la
reactivación de un sistema de banda, "que pudiera estar entre un mínimo de 80 dólares y un techo de 120
dólares por barril. Queremos estar en un promedio de 100 dólares por barril, que es consistente con nuestra
evaluación del sector".
Explicó que la medida permitirá tener un equilibrio entre los intereses de los países productores y consumidores
de petróleo.
Recordó que este sistema operó en la Opep entre 2000 y 2005, lo que frenó la volatibilidad de los precios del
crudo.
A través de este mecanismo, los 12 integrantes de la organización decidían incrementar o recortar la
producción conjunta para asegurarse que las cotizaciones del petróleo en los mercados internacionales se
situaran en un rango de equilibrio.
Ramírez adelantó que la propuesta será presentada al secretario de la Opep, Abdalá El-Badri, para su
evaluación.
Añadió que la iniciativa podría ser analizada por los integrantes del grupo en el próximo encuentro que
sostendrán en diciembre o en una reunión que pudiera pautar el presidente de la organización, Abdul Kareem
Luaibi.
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El también presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) destacó la necesidad de que el grupo petrolero tome
medidas antes de que el precio del crudo continúe en descenso.
"No vamos a esperar que llegue a 70 dólares por barril. Eso no es conveniente para el seno de la Opep ni para
los países consumidores que desarrollan nuevos proyectos de exploración y extracción, que son tan costosos,
como los de Alaska (Estados Unidos) y las arenas de Athabasca (Canadá)", dijo.
Agregó que, a pesar de una baja, el crudo venezolano podría situarse en un promedio de 90 a 95 dólares por
barril, "muy por encima de los 50 dólares por barril fijados, prudentemente, por las autoridades en la Ley del
Presupuesto de la Nación para el ejercicio fiscal 2012".
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