Crudo venezolano sube 4,5 dólares y cierra la semana en 97,27
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El precio de la cesta de petróleo venezolano subió 4,5 dólares y promedió 97,27 dólares en una semana
caracterizada por los datos económicos favorables de Estados Unidos y China, según un comunicado difundido
el viernes por el ministerio de Petróleo y Minería.
"La publicación a principio de la semana de datos económicos favorables en China y Estados Unidos, sumados
a las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y el repunte del euro frente al dólar, fueron los principales
factores detrás de las alzas registradas durante el periodo", indicó el Ministerio de Petróleo y Minería en su
informe.
La cesta venezolana promedia en julio 94,30 dólares y en lo que va del año 106,43, luego de haber registrado
una media de 101,06 dólares en 2011. En 2010, el promedio fue de 71,97 dólares.
Los precios se recuperaron hace dos semanas, luego de caer 24,4% en las ocho semanas anteriores,
alejándose de la marca de 100 dólares, que el gobierno del presidente Hugo Chávez considera como "el precio
justo".
El mercado energético había observado un alza pronunciada de los precios desde el segundo semestre de
2011 a raíz de las revueltas en los países árabes.
La renta petrolera representa más de 90% de los ingresos de divisas de Venezuela -primer productor de crudo
en Sudamérica-, que estimó el precio del barril a 50 dólares para el presupuesto de 2012.
Venezuela produce un promedio de tres millones de barriles diarios (mbd), según datos oficiales, aunque la
OPEP sostiene que la oferta de crudo del país es de 2,3 mbd.
La OPEP certificó en 2011 que Venezuela tiene las mayores reservas mundiales de petróleo, con 296.500
millones de barriles, por encima de las de Arabia Saudita, el país con mayor capacidad de refinación. En marzo
pasado, las autoridades venezolanas informaron que esta cifra aumentó a 297.570 millones.
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