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Crisis energética y ‘Peak Oil’ 
 
1.- La fuerte subida del precio del petróleo que nos espera 
 
Hace unos meses, la noticia nos llegaba de Australia. Uno de los mejores expertos en petróleo y 
energía, Paul Stevens, que recientemente había visitado la ciudad australiana de Adelaida, 
declaró que el precio del petróleo se  situaría a unos 200 dólares/barril a medio plazo. Lo haría en 
la medida que se recuperen las economías exteriores de la crisis financiera mundial. 
 
Según Stevens, parte de la culpa de la fuerte subida de los precios del crudo, se deberá a la 
actuación de las compañías petroleras multinacionales por sus inversiones del todo insuficientes 
que han realizado en exploración, desarrollo e infraestructura de hidrocarburos fósiles, durante 
muchos años. 
 
Paul Stevens, galardonado recientemente con el premio de la OPEP a su meritoria labor 
profesional, añadió que un precio del crudo de 200 dólares/barril se podría alcanzar en un plazo 
que oscila entre los cinco y los diez años, pero que lo más probable es que fuera dentro de cinco 
años. 
 
Las razones para que se produzca tal despegue de los precios del crudo de petróleo residen, en 
gran parte, en la muy probable aparición de fuertes tensiones entre la capacidad real disponible 
para producir petróleo y el aumento de la demanda. Tal como ocurrirá en Australia y en otras 
economías modernas al recuperarse de la recesión mundial. 
 
Este aumento de las dificultades de la oferta para satisfacer la demanda será incluso mucho más 
frustrante por causa de las malas e ilógicas previsiones realizadas por ‘Paper Barrel Oil Markets‘ 
—gestores financieros de los superfondos que invierten en futuros sobre el petróleo, pero que no 
comprenden bien los factores que regulan tanto los precios como la oferta de petróleo. 
 
También están contribuyendo a ello los malos e interesados asesores de los diferentes gobiernos 
ya que sólo les cuentan lo que los dirigentes políticos quieren oír. Es decir, no quieren oír 
problemas y por ello, les asesoran diciendo que, a medio plazo, no habrá dificultades de 
suministro de petróleo y que los precios del crudo permanecerán moderados. 
 
Sin embargo, estas malas decisiones sobre el lecho de no invertir en explotaciones petrolíferas sí 
que tendrán una notable e indebida influencia sobre los ajustes de precios en el ‘Wet Barrel 
Market’ o mercado donde los barriles de petróleo se compran y se venden realmente. 
 
Si a todo ello añadimos las dificultades que tienen los productores de la OPEP en lo referente al 
control de la producción —tal como ocurrió en el año 2004, cuando cualquier exceso de capacidad 
de petróleo que tuvieran desaparecía de las cuentas a nivel mundial— lo más previsible es que 
los precios del crudo se sitúen por encima de los registrados en 2008. Es decir, en precios que 
vayan de los 140 dólares/barril con tendencia a alcanzar los 200 dólares/barril. 
 
Las consecuencias que tendría un fuerte aumento del precio del crudo de petróleo sobre las 
políticas económica y energética de Australia —un país importador neto de petróleo y donde el 
primer ministro ha adoptado la misma política del Reino Unido y de Estados Unidos en términos 
de energía— serían grandes debido a que el impacto económico podría llegar a ser contundente. 
 
Esta misma presión sobre los precios del crudo es la que también —según Stevens— se sentirá 
en otras economías ya que, una fuerte subida de los precios llegará, a pesar de que, a nivel 
mundial, el actual mercado conozca unos precios relativamente bajos como consecuencia de que 
los inventarios de petróleo están muy llenos. Como sabemos bien, la fuerte caída de la demanda 
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de petróleo fue uno de primeros impactos de la recesión económica que, a su vez, dio lugar a 
unos precios del petróleo mucho más bajos. 
 
“A corto plazo, espero que los precios del petróleo podrían llegar a ser aún más bajos en lo que 

resta de este año —declaraba el profesor Stevens para añadir a continuación— sin embargo, a 

medida que los países del mundo vayan emergiendo de la recesión económica y la demanda de 
petróleo comience a crecer de nuevo, la reciente escasez de inversiones en EyP —Exploración y 

Producción— del sector, tanto por culpa de las compañías petroleras multinacionales como por 

las nacionales, nos conducirá a una formidable crisis de suministro”. 

 
El desenlace final resulta muy obvio. Se producirá una fuerte subida de los precios del petróleo 
que tendrá graves consecuencias sobre la economía mundial y que afectará fuertemente al 
desarrollo de las actuales políticas energéticas de todos aquellos países que sean ampliamente 
dependientes del petróleo  y que cínicamente se dejen ‘sorprender’ por el alza de los precios. 
 
En concreto, los países que hayan apostado por el ahorro y la eficiencia energética y las energías 
renovables y que, sobre todo, hayan impulsado una masiva utilización del coche eléctrico, serán 
los que saldrán mejor parados, al reducir significativamente la dependencia del petróleo. ¿Está su 
país entre ellos?. Australia, por de pronto, ya lo ha hecho. 
 
En Australia, el proyecto de introducción masiva del coche eléctrico que lidera Better Place ya ha 
empezado a ponerse en marcha e, inicialmente, tras la construcción de la infraestructura 
necesaria, en algo más de dos años, empezará a funcionar en Brisbane, Melbourne y Sydney 
pero luego se aplicará a todo un territorio de casi 7,7 millones de km2. 
 
La subida de los precios del crudo también se deberá a que las recientes inversiones en EyP han 
sido insuficientes, a nivel mundial, y a que los países emergentes como China e India siguen 
impulsando fuertemente la demanda de petróleo. Dentro de este contexto, el crecimiento de la 
demanda erosionará rápidamente la capacidad adicional disponible de producción de crudo de 
petróleo. 
 
Sólo bastaría con que, además de la reducción de la capacidad de extracción de petróleo, se 
produjera una conflicto geopolítico —que, eventualmente, pudiera causar la interrupción del 
suministro de petróleo desde algún país exportador— para que todo ello se sumara así a la 
presión sobre los precios y los empujara aceleradamente hasta por encima de los 200 
dólares/barril. 
 
El profesor Stevens criticó también el hecho de que, en los últimos años, la mayoría de las 
compañías petroleras hubieran destinado casi todos los beneficios a repartir como dividendos 
entre los accionistas, en lugar de asignar una parte importante de ellos a inversiones en 
actividades y nuevas infraestructuras de E&P. 
 
En 2005, por ejemplo, las seis mayores empresas petroleras, a nivel mundial, invirtieron 54.000 
millones de dólares en nuevos proyectos, pero pagaron 71.000 millones a los accionistas con la 
esperanza de que ello creara ‘valor para el accionista’ y sus valores en el mercado subieran. En 
los dos años siguientes, se hizo lo mismo. En consecuencia, y como resultado de ello, 
concluiremos  que muy pocas empresas petroleras se esforzaron en invertir en EyP, a lo largo del 
ciclo. 
 
Más tarde, durante los años 2008 y 2009, y para cuando se dio voz a las críticas de algunos 
expertos en energía, la crisis económica había cerrado también el grifo a la financiación de 
actividades E&P. Algunas empresas petroleras comprendieron el error y hasta se dieron cuenta 
de la urgencia de invertir pero ya era tarde. 
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2.- ‘The Oil Crunch’: Un esfuerzo por despertar a la economía británica 
 
En el segundo informe emitido por el ITPOES — Grupo de reflexión del sector industrial del Reino 
Unido sobre el pico del petróleo y la seguridad energética— y que fue publicado el pasado mes de 
febrero con el título “The Oil Crunch, una llamada para que despierte la economía británica”, se 
profundiza sobre la situación futura de la producción de petróleo. 
 
La interpretación de la situación actual y los puntos de vista expresados en las recomendaciones 
finales son las de los miembros del ITPOES —un grupo de empresas privadas británicas cuyos 
intereses abarcan una amplia gama de sectores empresariales. Por lo tanto, el trabajo recoge el 
punto de vista de una organización independiente —ajena a los intereses del petróleo— y con 
mentalidad comercial. 
 
Como ya lo hizo el primer informe del ITPOES, publicado en el otoño de 2008, este segundo 
informe aborda la cuestión del suministro de petróleo en el futuro y sus posibles consecuencias 
para el Reino Unido. No se ocupa de las cuestiones del cambio climático y de la reducción de la 
emisiones de carbono, al menos de manera directa. 
 
De todos modos, existen otros muchos textos que sí lo hacen ya que hay áreas de análisis que 
conllevan una gran concatenación entre distintas cuestiones relativas al agotamiento de los 
recursos y a la contaminación atmosférica debido a las emisiones de CO2. 
 
En algunas partes del informe también se reconoce que se superponen, pero la idea central del 
informe se centra en las cuestiones relativas a los precios del petróleo y a la disponibilidad de 
crudo en la próxima década. En particular, se pretende poner de relieve los problemas a los que, 
presumiblemente, tendrá que enfrentar el nuevo gobierno británico tras las elecciones generales 
del 2010. 
 
Este último informe sigue el estilo del primer informe del ITPOES titulado: “The Oil Crunch: 
Asegurar el futuro energético del Reino Unido”, en el que se recogen las opiniones contrapuestas 
de dos expertos que luego se utilizan como base de los análisis de la composición ITPOES. 
 
Una de las opiniones es la de Chris Skrebowski, un reconocido experto independiente del sector 
del petróleo. Este experto observa con todo detalle las pruebas que definen las reservas 
mundiales de petróleo y las tasas de extracción, y concluye que el máximo de producción de 
petróleo, a nivel mundial, es probable que ocurra en la próxima década —tal vez dentro de 5 
años— hasta alcanzar un valor no superior a los 92 millones de barriles/día. 
 
La previsión de Chris Skrebowski se compara con la tasa actual de registro de extracción que fue 
de 87 mb/d en julio de 2008 y las conclusiones que se obtuvieron son esencialmente las mismas 
que las ya descritas en el informe anterior del ITPOES. 
 
A primera vista, este hecho resulta sorprendente. Sin embargo, de un examen más minucioso se 
desprende un importante dato a tener en cuenta. Las cuestiones fundamentales que ya se 
señalaban en el informe de 2008 permanecen inalterables dos años más tarde. Estas cuestiones 
a las que he hecho referencia recordaré que eran las seis siguientes: 
 

1. Los datos de tasa neta de flujo de extracción de petróleo nos muestran que los aumentos 
serán lentos durante el periodo 2011-2013 para caer en años posteriores. Teniendo en 
cuenta los largos plazos que se requieren para el desarrollo de la infraestructura 
necesaria, esta tendencia es poco probable que se invierta en los próximos cinco años. 

2. Se constata que el descubrimiento de nuevos campos de petróleo gigantes no se está 
dando a un ritmo suficiente como para compensar el fuerte consumo actual. 
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3. Existen serias dudas sobre los niveles de reservas estimados por los países de la OPEP y 
que son aspectos fundamentales para poder mantener unos altos niveles de confianza en 
el mercado sobre la capacidad de producción futura de petróleo. 

4. Existen serios indicios de que la falta de inversiones en el sector de petróleo que se 
producido durante la última década está dando ya lugar a problemas de infraestructura y a 
pérdidas de personal cualificado en las actividades de E&P —Exploración y Producción. 
Estos factores hacen particularmente difícil el que, si crece la demanda, se pueda 
aumentar la capacidad de producción, al menos de manera rápida y a corto plazo. 

5. La crisis económica actual ha hecho poco para mejorar las expectativas de producción a 
pesar de la caída de la demanda global de petróleo, ya que el tiempo necesario para 
alcanzar el pico máximo de producción mundial —‘Peak Oil‘— esencialmente es el mismo. 

6. La ausencia de nuevas capacidades de producción compensa, ampliamente y de manera 
diferida, la recesión actual de la demanda de petróleo. Además, combinando las 
proyecciones de demanda con las de producción potencial, se prevé que se originará una 
crisis de precios del crudo. En especial, a raíz de que se produzca el ‘Peak Oil’. 

 
La segunda opinión de contraste ha sido elaborada por el Dr. Robert Falkner, de la escuela 
universitaria London School of Economics —LSE. Este experto analiza los impactos económicos 
debidos a lo que sería un eventual endurecimiento de las condiciones de suministro y, por 
consiguiente, analiza también los impactos económicos que debido a un aumento de los precios 
del petróleo afectarían a la buena marcha de la economía británica. 
 
El análisis se centra especialmente en los próximos cinco años y llega a la conclusión de que la 
economía británica no será tan dependiente del precio del crudo de petróleo como podría 
esperarse en un principio. Sin embargo, existen cuestiones fundamentales que bien podrían dar 
lugar a sorpresas muy desagradables para el nuevo gobierno británico que se forme a partir de las 
elecciones a celebrar este año. 
 
El informe ‘The Oil Crunch’ de febrero de 2010, concluye con un mensaje claro que ITPOES lanza 
al nuevo gobierno británico que se forme tras las elecciones de este año. Considera que, a pesar 
de que la actual desaceleración de la economía mundial ha eliminado las presiones a corto plazo 
sobre el consumo de petróleo, los problemas subyacentes continúan. Por lo tanto, las políticas del 
futuro gobierno que se cree en el Reino Unido deberán reconocer explícitamente la gran 
probabilidad de que ocurra lo siguiente: 
 

 • Los precios del petróleo en los mercados mundiales serán significativamente superiores a 
los promedios históricos a nada que repunte la actividad económica a nivel mundial. 

 • La probabilidad de que se dé un alta volatilidad de precios del crudo es significativa —
superior al 95%—, con picos muy altos de precios del barril y posibles interrupciones del 
suministro. 

 
Las recomendaciones se refieren a las diferentes políticas como aspectos importantes que habría 
que considerar e introducir en ellas: 
 
Política general: 

Tanto las políticas del gobierno británico como la de los gobiernos locales —en particular, las 
relativas a los áreas social, económica y financiera— deberían reconocer explícitamente la 
posibilidad de que suban extremadamente los precios del petróleo y promover la planificación de 
contingencias adecuada.   
 
Transporte: 

Tanto el transporte de viajeros como el de mercancías son fundamentales para el buen 
desenvolvimiento de la economía. Se identifican como prioridades fundamentales una mezcla de 
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soluciones tecnológicas y de políticas que persiguen incentivar cambios de hábitos y de conducta 
en lo relativo al uso y al abuso del coche privado de manera que se posibilite un cambio en los 
modos de transporte que pase del coche al transporte público. 
 
ITPOES considera que el mantenimiento de la inversión pública en el transporte público es 
fundamental y que es necesario tener una visión prospectiva que contemple también sus 
beneficios económicos, sociales y ambientales a largo plazo para que pierdan peso aquellas 
decisiones miopes que sólo contemplan el corto plazo. Asimismo se destaca la necesidad de 
sentar las bases para que las fuentes de energía alternativas sean utilizadas como energía motriz 
—por ejemplo, el impulso y despliegue masivo del coche eléctrico— y se construya la 
infraestructura asociada —puntos de recarga, electrolineras o ‘battery swap stations’, ‘smartgrids’ 
o redes eléctricas inteligentes, etc. 
 
Comercio al por menor y agricultura: 

Aunque no de forma directa, estos sectores están también afectados por una importante 
dependencia del petróleo. Así, el comercio al por menor requiere entregas de suministro a tiempo, 
por lo que se requiere constantemente el uso del transporte. A su vez, la agricultura actual se 
caracteriza por su fuerte dependencia de los derivados del petróleo, debido a su necesidad de 
consumir los sofisticados y productos de tratamiento de suelo —abonos y fertilizantes que también 
son derivados del petróleo— así como combustibles que consume para el funcionamiento de la 
maquinaria y vehículos utilizados tanto para el cultivo como para el transporte de productos 
agrícolas. En ambos casos, el aumento de los precios del petróleo se trasladará al consumidor 
final y las políticas gubernamentales tendrán que diseñarse para proteger a los desfavorecidos. 
 
Generación y distribución de la energía: 

Lo más probable es que este sector , con el impulso y desarrollo del coche eléctrico, conozca un 
cambio significativo en sus patrones de demanda. La introducción de las tecnologías que utilizan 
las ‘smart grids’ podría aliviar este problema. Sin embargo, para que el coche eléctrico sea 
competitivo con el coche convencional la infraestructura necesaria que lo permita deberá estar 
preparada previamente. De este modo, se acelerará a introducción de esa tecnología y todas las 
implicaciones económicas y sociales de fijación de precios variables que se habilitan en este 
escenario. 
 
El gobierno británico ha hablado muchas veces de la llamada revolución industrial sostenible que 
se avecina. ITPOES considera que este desarrollo no sólo es factible sino que también es 
necesario, lo cual obliga a modificar cuanto antes tanto el uso como la generación y distribución 
de la energía. Sin embargo, incluso aunque tal revolución industrial se lleve a cabo pronto, no 
producirá resultados que sean lo suficientemente rápidos como para se solucionen los problemas 
relativos a la producción de petróleo que el informe describe. 
 
Calefacción: 

A pesar de que sólo una pequeña fracción de la calefacción del Reino Unido conlleva 
directamente un consumo de petróleo —o productos petrolíferos, como el GLP— sin embargo, 
existe una minoría significativa de viviendas que utilizan este tipo de fuente de energía para su 
calefacción. Una vez más, las políticas gubernamentales deberán ocuparse en proteger a los 
sectores desfavorecidos de la sociedad británica. 
 
Hemos visto cómo en el Reino Unido hay empresas que se preocupan por el futuro del país e 
intentan despertar a la economía británica para que sus empresas y su gobierno reaccionen. 
Reino Unido cuenta con el ITPOES —Grupo de reflexión del sector industrial británico sobre el 
pico del petróleo y la seguridad energética. La pregunta clave sería ¿Y al resto de los países 
quién los va a despertar si, en general, a las grandes empresas que podrían hacer este tipo de 
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análisis para influir en la clase política les preocupa más el dividendo y la rentabilidad a corto 
plazo de su empresa que el futuro de su propio país? 
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3.- El agotamiento de las reservas de petróleo 
 
La situación actual de las reservas mundiales de petróleo sigue siendo una cuestión polémica que 
se encuentra polarizada entre los defensores del ‘Peak Oil’ o cenit del petróleo y las principales 
empresas petroleras que defienden sus intereses a como dé lugar. Los primeros creen que la 
producción de petróleo disminuirá pronto mientras que las segundos dicen que hay suficiente 
petróleo como para que pueda durar décadas. Sin embargo, la evidencia muestra que los 
defensores del ‘Peak Oil’ son los que van a tener razón. 
 
Gran parte de los desacuerdos existentes se deben a la grandes diferencias sobre las 
estimaciones de las reservas de petróleo. En realidad, las petroleras y los países productores de 
petróleo exageran o dicen medias verdades intencionadamente para convencer a los incautos y/o 
interesados dirigentes que conocemos en nuestros días. 
 
En efecto, si bien es cierto que existe una gran cantidad de petróleo que queda en el subsuelo por 
explotar, otra cosa es que el volumen de petróleo que pueda ser explotado comercialmente sea 
muy inferior. El petróleo se podría extraer a unos a precios muy altos que la economía mundial no 
podría pagar por mucho que quisiera. Por ello, es cierto que el petróleo que se oferte será a 
precios cada vez más caros pero limitados, lo que hará que disminuya pronto. En consecuencia, 
en muy poco tiempo, el mercado del petróleo experimentará un fuerte cambio. Pasará de ser un 
mercado impulsado por la demanda a un mercado impulsado por la oferta de un bien cuyo 
suministro es limitado. 
 
La capacidad que se tenga para satisfacer la demanda futura de combustibles líquidos dependerá 
de la rápida e inmediata diversificación de la mezcla de combustibles líquidos (biocombustible), de 
la sustitución de las energías fósiles por las energías alternativas —fundamentalmente por las 
energías renovables— y de las variaciones en la demanda que se produzcan. 
 
Estas variaciones en la demanda fundamentalmente serán debidas a los cambios en los hábitos y 
comportamientos (ahorro), a la mejora sustancial de los niveles de eficiencia energética y a la 
velocidad de adaptación al nuevo paradigma energético donde el coche eléctrico y la edificación 
sostenible adquieren particular importancia. El éxito de la transición hacia una economía de bajo 
consumo de hidrocarburos fósiles también podrá ser valorado por la reducción de costos 
ambientales y sociales que representa. 
 
Por otra parte, a la hora de valorar el estado de las reservas de crudo convencional, hemos de 
tener en cuenta que el crudo de petróleo es un recurso finito no renovable. Ello implica, ya por 
definición, que el petróleo no pueda continuar satisfaciendo la demanda creciente por mucho 
tiempo. El agotamiento de la producción de petróleo no sólo se produce porque el petróleo es un 
bien no renovable sino porque también disminuye la capacidad de extracción debido a que las 
condiciones son más severas (grandes profundidades en alta mar) y la tecnología de extracción 
es muchísimo más cara. 
 
Las recientes investigaciones desarrolladas por expertos independientes evidencian que la 
producción de petróleo convencional está teniendo ya una capacidad progresivamente limitada 
como para satisfacer una demanda de petróleo y sus derivados cada vez mayor. Como subraya la 
Agencia Internacional de la Energía, la mayoría de la demanda adicional deberá cubrirse con 
fuentes de energía no convencionales. Es la hora de impulsar a tope las energías renovables, el 
ahorro y la eficiencia eléctrica, el despliegue masivo del coche eléctrico y la edificación sostenible. 
Es ya cuestión de supervivencia. 
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La proximidad de nuevos choques del petróleo 
 
La disminución de la producción del crudo de petróleo que se espera a partir del próximo año 
2011, obviamente, afectará a los precios del petróleo y sus derivados. En general afectará a todos 
los líquidos combustibles. Los precios del petróleo alcanzaron niveles récord en 2008. En el 
pasado, las subidas repentinas de los precios del crudo han sido movimientos bruscos y han 
acostumbrado a reflejar el impacto debido a un acontecimiento único, ya fuera motivado por la 
escasez de suministro como consecuencia de un conflicto o por restricciones deliberadas en la 
producción que hacen los países productores para así poder inflar los precios del petróleo. 
 
La escalada de precios más reciente, que comenzó en 2002, en realidad fue un crecimiento 
gradual, lo que indica que a dicha escalada contribuyeron diferentes factores. Si bien es cierto que 
la especulación debida a los mercados de futuros pudo haber desempeñado un papel importante 
en la burbuja especulativa que se ha experimentado recientemente, el hecho cierto es que todo 
ello se superpone a una tendencia al alza de los precios del petróleo. Se trata de una tendencia 
alcista que está más relacionada con aquellos factores fundamentales que intervienen en el 
equilibrio oferta-demanda. 
 
Por otra parte, aunque se intenta ocultarlo o no decirlo claro por presiones de algunos países y/o 
lobbies interesados, ya no se pueden ocultar muchas pistas. Así, el informe de la Agencia 
Internacional de la Energía, WEO 2008, preveía un precio del petróleo de 200 dólares/barril para 
el año 2030, lo que representa un aumento de 135 dólares/barril con respecto a informe WEO 
2007 donde la estimación para 2030 era de tan sólo 65 dólares/barril. 
 
De cualquier modo, si bien es cierto que tales predicciones generales ofrecen muy poca confianza 
en lo que se refiere a los valores cuantitativos que se pronostican, todos los indicadores 
cualitativos utilizados sugieren que habrá aumentos de precios que llegarán a ser considerables, 
incluso en un futuro a corto y medio plazo. 
 
A su vez, y desde otro enfoque complementario, las subidas de precios que se prevén son 
también inevitables conforme a la ley de rendimientos decrecientes. Contra esta ley no hay nada 
que hacer. A pesar de que las nuevas tecnologías de extracción puedan retrasar el período y la 
gravedad de los aumentos de precios, nunca se podrán escapar al problema que plantea el hecho 
de utilizar recursos limitados que no son renovables. 
 
Otra realidad a tener en cuenta es que, a medida que aumentan los precios, el ‘business case’ o 
caso de negocio para el desarrollo de fuentes de energía no convencionales mejora, aunque estas 
fuentes de energía sean más caras y de peor calidad. 
 
Ésta ha sido la razón principal por la que las arenas bituminosas de Canadá y los recursos 
petrolíferos situados en aguas profundas entraron en producción a lo largo de la última década. 
Pero no nos olvidemos tampoco de que, en teoría, el ahorro de los mejores recursos de petróleo 
—el crudo convencional— se opone a las reglas del libre mercado. 
 
Así pues, parte de la razón por la que dichos recursos de petróleo más pobres —más caros para 
extraer y de peor calidad— han entrado en producción, se ha debido a que las mejores reservas 
de petróleo están disminuyendo rápidamente. En realidad, se están agotando mucho más deprisa 
de lo que nos pensamos y muchos datos sobre el agotamiento de los yacimientos gigantes de 
petróleo son muy alarmantes. 
 
Por consiguiente, si lo que se quiere es mantener la seguridad energética se debería seguir una 
política que tenga en cuenta la ley de los rendimientos decrecientes, salvo que los rendimientos 
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disminuyan no sólo económicamente sino que también afecten al estado del medio ambiente y a 
aquellos factores que soportan la propia seguridad del mercado de la energía, tal como lo 
conocemos en funcionamiento. 
 
En conclusión, prepararse para unos altos precios del petróleo es la política mas sensata y 
responsable que podemos aplicar ahora. La apuesta por las energías renovables y el ahorro y la 
eficiencia energética, el transporte y la edificación sostenibles son la única solución posible. ¿Su 
país está actuando de manera responsable?. La respuesta la podrá dar usted mismo a la vista de 
las políticas energéticas que en su país se están aplicando. 
 
Es necesario revisar a fondo las políticas energéticas actuales  

 
Existe una corriente del pensamiento que sostiene que el petróleo está ligado a la actividad 
económica mundial de una manera muy contradictoria. Alega que si los precios del petróleo se 
colocan por encima de los 100 dólares/barril podría originarse una recesión global que llevaría a la 
baja a los precios del crudo de petróleo y, paradójicamente, también reduciría las inversiones en 
combustibles alternativos. Pero, es muy difícil calcular cuál sería el umbral de precios exacto, a 
partir del cual la economía entraría en recesión ya que la inestabilidad del precio del petróleo no 
puede ser adecuadamente descrita por los modelos económicos lineales tradicionales ni por los 
modelos empíricos globales. 
 
Se requiere un análisis de sistemas para cuantificar los efectos asimétricos de las fluctuaciones de 
los precios. Muchos de estos trabajos coinciden en que, si bien el aumento de los precios del 
petróleo está asociado a una disminución del crecimiento económico, la disminución de los 
precios del petróleo tiene un efecto menor sobre el crecimiento. 
 
Las razones de esta asimetría, en gran parte, son debidas a los costes de reasignación de los 
recursos entre los diferentes sectores económicos, a la composición de la demanda y a los 
impactos negativos que originan la falta de inversiones. Reciclar las competencias genéricas de 
los trabajadores no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Lo mismo pasa con el 
abastecimiento de materiales que, si se encarecen algunas materias primas, el tiempo de 
adecuación a la nueva situación suele durar años mientras se producen los ajustes y progresan 
los materiales y sistemas de reciclaje alternativos. 
 
La demanda de bienes duraderos es una incógnita. Sin embargo, es muy probable que el gasto 
de las familias y de las empresas se reduzca significativamente aunque el poder adquisitivo no 
haya variado mucho. Cuando hay crisis se suelen aplazar las inversiones importantes para más 
tarde por motivos de prudencia ante las incertidumbres. 
 
La magnitud de lo que representaría un aumento en el precio del petróleo sobre el PIB se describe 
por la elasticidad debida a los precios del petróleo-PIB. Esta elasticidad se define como el 
incremento porcentual del PIB dividido por el incremento porcentual del precio del petróleo. 
Elasticidad = !PIB/ !(precio del crudo). 
 
La elasticidad media mundial suele estimarse en 0,055. Este valor de la elasticidad significa 
también que un aumento del 10% del precio del petróleo se traduciría en una disminución del 
0,55% del PIB. Teniendo en cuenta que los precios reales del petróleo han aumentado en más de 
un 300% con respecto a los niveles de precios anteriores a 2000 y que se estima que seguirán 
aumentando, no es muy difícil prever que las pérdidas absolutas en la economía serían 
cuantiosas y significativas. 
 
Además, las economías en vías de desarrollo, que dependen en gran medida del petróleo 
importado que se utiliza, a menudo en procesos de fabricación ineficientes, se caracterizan por 
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tener unas elasticidades a las variaciones de precios del crudo todavía más grandes y, por lo 
tanto, sufren mucho más los altos precios del petróleo que los países desarrollados. 
 
De ello se deduce que los mecanismos que regulan las políticas internacionales eficaces, y que se 
coordinan entre los diferentes países, deberían entender, de manera tácita, que la elasticidad de 
los precios del petróleo-PIB habría que calcularla en el contexto de una economía que cuenta con 
un suministro de petróleo limitado. 
 
Estas políticas reconocerían los argumentos comerciales de la reducción del consumo y operarían 
con un sentido de la urgencia para acelerar la transición al modelo alternativo de energía y para 
tomar medidas eficaces que faciliten la gestión de la demanda. 
 
Las políticas dubitativas que se mantengan irresponsablemente haciendo más de lo mismo, 
mientras esperan inútilmente que se produzca un milagro que solucione la crisis que padece el 
modelo socioeconómico actual serán un estrepitoso fracaso. En efecto, el modelo actual se 
encuentra totalmente agotado y, en este contexto, el riesgo de unos elevados precios del petróleo 
provocaría consecuencias macroeconómicas muy negativas en el futuro. 
 
Un agravamiento de la crisis exigirá tomar medidas políticas aún más drásticas para reducir la 
elasticidad del precio del petróleo-PIB. Las relaciones de auto-regulación del equilibrio entre los 
precios del petróleo y la actividad económica tendrán que romperse para promover la inversión en 
combustibles alternativos y favorecer la gestión de la demanda. 
 
Estas medidas podrían complicarse y prolongar trágicamente la transición al nuevo modelo 
socioeconómico. Un modelo donde el desarrollo sostenible y la disminución gradual del consumo 
de combustibles fósiles primarán de manera especial las apuestas de futuro. 
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4.- Profundizando sobre el significado del ‘Peak Oil’  
 
Puesta en escena: Hasta hace unos tres años, vivimos unos tiempos de precios bajos y 

abundantes recursos del petróleo que ya nunca volverán: ¿Se trata del fin de una era? 

 
La idea de que el petróleo es barato, disponible y abundante es una de las grandes suposiciones 
económicas de nuestro tiempo. El precio del petróleo, ajustado por la inflación para el período 
indicado en la figura 1, muestra que los precios del mercado han sido, en general, muy por debajo 
del precio equivalente a 30 dólares/barril —inflación de dólares corregida a precios de hoy)— a 
excepción de las crisis petroleras de los años 1970 y la de ahora. Durante un período similar, 
como se muestra en la figura 2, la tasa global de producción ha seguido aumentando sin 
descanso, lo que sugiere una abundancia de reservas. Las figuras 1 y 2 encierran la sabiduría 
convencional sobre lo que se sobreentiende como producción de petróleo: precios bajos y 
abundantes recursos. 
 
Pero el aumento significativo de los precios durante la última década presenta una causa de grave 
preocupación. ¿Se trata de una aberración temporal del mercado o, más bien, es una indicación 
de que la demanda está comenzando a correr por delante de la oferta? Podría incluso representar 
un punto de inflexión en la historia de la producción de petróleo. ¿Qué pasará si el punto que 
refleja la tasa más alta posible de la producción mundial ya se ha logrado y si los niveles futuros 
de producción de petróleo se sitúan en una especie de ‘plateau’ o meseta o, por el contrario, 
comienzan a disminuir haciendo bien evidente y visible el denominado cenit del petróleo o ‘Peak 
Oil’? ¿Y, si el ‘Peak Oil’ resulta más obvio cada día que pasa, cuán grande podría ser el impacto 
sobre nuestro tejido económico? 
 
El ‘Peak Oil’ o cenit del petróleo’ es una expresión que está ampliamente mal entendida. No se 
refiere a una predicción referida a que no habrá más petróleo que extraer de los campos 
petroleros de la tierra —aunque el petróleo es un recurso finito y en algún momento se tendrá que 
acabar, al menos, el que pueda ser extraído. Más bien, se refiere a la tasa máxima de extracción 
de petróleo a la que podemos llegar y que, a su vez, se relaciona con las facilidades de acceso y 
las tasas de extracción de los pozos de petróleo. Estas limitaciones al acceso y las propias tasas 
de extracción pueden concretarse de varias y muy diferentes  razones. 
 
La primera posibilidad es que ya estamos produciendo muy cercanos a la capacidad máxima que 
dan los yacimientos petrolíferos ya existentes y que no han podido encontrarse más yacimientos 
de petróleo que sean importantes, a pesar de la cada vez más intensa actividad de exploración. 
Esta es la comprensión convencional acerca del 'Peak Oil'. A pesar de que se conoce que existe 
una gran cantidad de petróleo bajo el suelo —más de lo que se ha extraído hasta la fecha— y que 
los nuevos hallazgos son constantemente informados, nada de ello suma una cantidad que sea 
suficiente como para reponer los niveles actuales de extracción. 
 
Los nuevos, y de fácil acceso, yacimientos súper-gigantes que serían necesarios para reponer la 
producción actual no aparecen por ningún lado. La necesidad imperiosa de encontrar nuevos 
megayacimientos de petróleo se deriva del hecho de que, aunque existen unos 70.000 
yacimientos conocidos dedicados a la producción corriente de petróleo en todo el mundo, la gran 
mayoría de ellos producen petróleo en cantidades insignificantes. 
 
Entre los 70.000 yacimientos que se encuentran en explotación, únicamente 120 yacimientos son 
fuente del 50% de la producción mundial y tan sólo un campo de petróleo —el megagigante 
yacimiento petrolífero de Ghawar de Arabia Saudita— suministra, actualmente, más del 5% de la 
producción mundial de petróleo. Ghawar y otros megayacimientos, en su mayor parte, son 
bastantes viejos y se encuentran bastante cuando no, muy agotados y, desgraciadamente, no se 
han producido nuevos hallazgos de megayacimientos desde hace casi 40 años.  
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Este hecho nos sugiere que, en el futuro, tampoco se van a encontrar muy fácilmente y, en 
consecuencia, no es difícil deducir que el ‘Peak Oil’ se ha acercado mucho. En suma, guste o no 
guste, estos son los hechos que nos hacen afirmar que esta descripción del estado actual de la 
producción mundial de petróleo es bastante creíble. 
 
La segunda posibilidad es la de que estemos produciendo petróleo a —o cerca de— la capacidad 
máxima de los yacimientos existentes pero unos nuevos descubrimientos de yacimientos 
importantes de petróleo y de fácil acceso pondrían en el futuro, a pesar de que estos yacimientos 
estén todavía sin identificar. La relativa ausencia de yacimientos que sean candidatos obvios para 
la explotación inmediata sólo refleja lo relativamente bajos que son los niveles de inversión de la 
industria petrolera en exploración y producción durante la última década —debido, principalmente, 
a los altos coste del E&P y a los bajos precios del petróleo.  
 
Por desgracia, aunque los nuevos hallazgos pudieran ser grandes a largo plazo, solamente una 
nueva capacidad limitada podrá tener entrada en la próxima década, porque los campos grandes 
tardan muchos años en desarrollarse. En un mundo, en rápido aumento de la demanda mundial, 
lo que inevitablemente dará lugar a un fuerte y sostenido aumento de los precios del petróleo 
durante la próxima década, aunque los precios puedan retroceder de nuevo en el largo plazo. En 
nuestra opinión, esta descripción del estado actual de la producción mundial de petróleo es 
también creíble, pero poco probable. 
 
La tercera posibilidad es la de que habrá nuevos descubrimientos de grandes yacimientos de 
petróleo, pero que o bien no serán de fácil acceso o su petróleo será difícil de extraer. Los 
recientes descubrimientos de yacimientos de petróleo situados en aguas profundas, en alta mar, 
bajo una capa de sal o ‘sub-salt’ que han sido descubiertos en América del Sur y en 
Centroamérica y las arenas bituminosas de Canadá, son buenos ejemplos. En estas 
circunstancias, a pesar de las abundantes reservas de petróleo que puedan ser descubiertas con 
el paso del tiempo, la capacidad de extracción de este petróleo —máxime después del accidente 
de la plataforma BP en el Golfo de México— se verán limitadas por problemas técnicos, por las 
crecientes exigencias administrativas en materia de seguridad, a fin de evitar vertidos, y por el 
correspondiente alto coste total que supondrá la exploración y producción.  
 
En consecuencia, se producirá una fuerte y permanente subida de los precios del petróleo hasta 
un punto del que ya no habrá marcha atrás. En nuestra opinión, esta descripción del estado actual 
de la producción mundial de petróleo es probablemente el mejor que se encuentra disponible. 
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Fig 2 Precio del petróleo para el periodo que va de 1920 al 2008, con precios en dólares actualizados y corregidos a 
valores de US $2008  
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2009 
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Fig 2 Producción mundial de petróleo 1920-2008. (FSU: ex-URSS desde diciembre 1991)   
Fuentes: US Department of Energy for 1920-1964 y BP Statistical Review of World Energy for 1965-2008 
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La tasa de producción de petróleo. ¿Estamos realmente en la cima del pico máximo de 
producción? 

 
La tasa histórica de producción de petróleo mundial se muestra en la figura 2. Para más detalles 
el recuadro sobre "Definición de la producción de líquidos". Resulta muy tentador concluir diciendo 
que nos han cambiado las referencias y que se están haciendo trampas con las cifras para que se 
siga manteniendo la suposición de que tenemos petróleo barato y abundante.  
 
Sin embargo, gracias a nuestro increíble eufemismo, comentaremos algo menos tentador, 
diciendo que la tasa de producción de líquidos podrían seguir aumentando indefinidamente, 
aunque la producción real de petróleo —que es lo que, de verdad, nos importa para poder hablar 
con rigor del ‘Peak Oil’— parece haber tocado techo en los últimos cinco años. 
 
Si miramos lo que ocurre detrás de todo ello, coincidiremos en que el ritmo actual de producción 
mundial es simplemente la suma de un elevado número de yacimientos individuales. Sabemos 
cuántos yacimientos están produciendo en todo el mundo, sus edades, y —dentro de ciertos 
límites que son importantes— las características de producción de esos yacimientos.  
 
Por lo tanto, no es una tarea tan difícil predecir con cierta seguridad, la capacidad que tienen los 
diferentes pozos existentes para producir petróleo en el futuro. La producción total no sería más 
que la suma de los podrían producir cada uno de los pozos. 
 

Definición de la producción de líquidos 

  
En general, las cifras de producción de petróleo se manejan en este 
informe, en realidad, se refieren a tres apartados: 

1. Producción de crudo y condensados de concesión (todo lo que 
sale de un pozo de petróleo como un líquido y en caso de 
condensados se refiere a líquido recuperado del gas natural 
en separadores de gas y líquido o en otras instalaciones 
existentes en el yacimiento) 

2. Líquidos de plantas de gas natural (propano l, butano y otros 
líquidos extraídos en plantas de transformación de gas) 

3. Biocarburantes y otros combustibles líquidos, como CTLs y de 
GTLs.  

De este modo, la AIE, en su informe de noviembre 2009, dijo que toda 
la producción de líquidos fue de 85,9 mb/d, según los siguientes 
apartados: 

 73 mb/d (85%) de crudo y líquidos condensados 

 8,4 mb/d (10%) de líquidos de gas natural 
 2,3 mb/d (3%) de otros líquidos y 

 2.2 mb/d (3%) de ganancias de procesamiento (el 

volumen de productos después del refino excede al 
volumen de entrada de crudo, gracias a las ganancias 

de procesamiento) 
 
El perfil típico de producción para un solo yacimiento se muestra esquemáticamente en la figura 3 
(a). La producción aumenta muy rápidamente hasta llegar a un pico y luego decrece según su 
propia tasa de agotamiento que varía de yacimiento a yacimiento, en función de la geología y de 
la estrategia de producción. Normalmente, la producción máxima se determina cuando alrededor 
de un 25-30% de la reservas totales de petróleo ya han sido extraídas.  
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Sin embargo, los últimos 25-30% de la reserva será un petróleo muy difícil de extraer, por lo que 
la situación de las reservas tras el pico no será tan halagüeña y prometedora como parece. Si 
agregamos esta información a todos los yacimientos de petróleo que se conocen —e, incluso, 
para los previstos— se podrían estimar las futuras tasas de flujo de extracción de petróleo de todo 
el mundo. Así lo hace el grupo de trabajo de la industria británica que estudia el “Peak Oil” yla 
seguridad energética, ITPOES, en su informe de febrero de 2010, “The Oil Crunch-2”. 
 
En dicho informe, se concluye en el apartado 3, que intenta evaluar el flujo futuro de extracción de 
petróleo, diciendo que la recesión económica, causada por la crisis financiera actual y que supuso 
una gran contracción del crédito y el alza de los precios de 2008, retrasó la crisis del petróleo, por 
lo menos, en dos años. 
 
Por otra parte, y de manera reciente, se ha producido un gran debate acerca de si el indudable 
éxito que ha supuesto el desarrollo de las reservas de gas de esquisto de Estados Unidos podría 
repetirse en todo el mundo. Si ello fuera posible, permitiría una transición parcial al gas para 
compensar los posibles déficit de suministro de petróleo.  
 
Se trata de un desarrollo que reduciría también el coste de la energía en la medida que el coste 
calorífico del gas es casi la mitad del coste calorífico del petróleo. La posibilidad añadida es la de 
que el gas —que es relativamente barato— presionará para que se reduzcan los precios del 
petróleo. 
 
El peligro es el de que entremos en un período de precios del petróleo relativamente bajos para 
los estándares recientes, que pueda inducir a la complacencia e inhibir la inversión, tanto en 
tecnologías de adaptación como en tecnologías para incrementar la capacidad de producción de 
petróleo. 
 
La gravedad y el impacto de la crisis del petróleo en términos de perturbación económica vendrá, 
en gran parte determinados por el grado en el que, de hoy a cuatro años, utilicemos ese tiempo 
para planificar y adaptarnos a la amenaza real que suponen unos suministros restringidos de 
petróleo. Potencialmente una mayor utilización de gas ofrece una mejora en el desafío del abasto 
de petróleo.  
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Fig 3 (a) El típico perfil de producción de petróleo de cualquier yacimiento  
Fig 3 (b) La típica producción de petróleo de una región cualquiera, formada a partir de la agregación de múltiples 
yacimientos, cada uno de ellos cada vez más reducido. En nuestro caso, hemos considerado15 yacimientos. Cada 
yacimiento entra en producción un año después que el anterior y, de igual modo, cada yacimiento es un 10% más 
pequeño que el anterior. El pico máximo de producción de petróleo es a los 12 años, la misma fecha que es para todos 
los yacimientos que han entrado en producción. 

 
Sin embargo, hay que recordar que toma su tiempo introducir cambios en el abastecimiento de 
combustibles como también lo toma realizar inversiones sobre todo cuando no hay un incentivo 
económico claro. Las empresas quieren ver más reservas de gas probadas y el diferencial de 
precios atractivos se mantiene antes de que estén dispuestas a invertir en un movimiento a gran 
escala para el gas. 
 
Por otra parte, una característica interesante de la producción de petróleo es que un grupo de 
yacimientos petrolíferos —en una sola región, por ejemplo— casi siempre demuestran un 
comportamiento similar, alcanzando todos los yacimientos los picos máximos de producción de 
petróleo casi a la vez. 
 
 Si suponemos que los mayores yacimientos son los que se explotan en primer lugar, y que los 
yacimientos siguientes son progresivamente más pequeños y se dispone de ellos en sucesivos 
intervalos de tiempo, la característica añadida de lo que pasa en el conjunto de yacimientos se 



 

 

20 

expresa en la figura 3 (b). No importa cuantos otros yacimientos más, y cada vez más pequeños, 
se añadan porque no es posible evitar el ‘Peak Oil’ . Siempre llegará un punto, a partir del cual, la 
producción caerá en declive. 
 
De cualquier modo, la predicción de los flujos futuros de extracción de petróleo no es una ciencia 
exacta. Sin embargo, el análisis presentado en el informe del año pasado por ITPOES, y 
reforzado en la sección 3 de su último informe de este año, sugiere que las tasas globales de 
suministro se encuentran en, o cerca de, su nivel máximo y no pueden elevarse muy por encima 
de los 92 mb/d —millones de barriles-día— a menos que un yacimiento megagigante imprevisto, y 
de fácil acceso, se descubra muy pronto. En nuestra opinión, esta suposición es extremadamente 
improbable.  
 
El punto débil de este tipo de análisis, históricamente, ha sido la dificultad en la predicción de las 
tasas de agotamiento y, en particular, algunos interrogantes sobre la veracidad de las reservas 
declaradas por los países de la OPEP. Estas reservas que se declaran oficialmente son 
excesivamente elevadas. Si fuera cierto llegaríamos a la conclusión de que si aumentara la 
demanda, las tasas de bombeo podrían aumentarse fácilmente.  
 
Sin embargo, la incapacidad para extraer más petróleo que demostraron los productores de 
petróleo para mantenerse al día con las crecientes demandas de los años 2007 y 2008 y las 
declaraciones de algunos países productores de Oriente Medio acerca de que el petróleo más 
valioso es el que se queda en el suelo como un legado para sus generaciones futuras, arroja 
serias dudas sobre las posibilidades de realización del escenario convencional que plantea que un 
futuro tendremos una producción abundante de petróleo.  
 
La verdadera pregunta es la de saber si esos nuevos suministros de petróleo que se esperan 
serán suficientes, fácilmente accesibles, baratos y disponibles. La respuesta es "ciertamente no", 
desde el punto de vista de las grandes petroleras del mundo, por lo menos. Si bien todas las 
grandes compañías petroleras están informando sobre nuevos hallazgos de petróleo, la 
accesibilidad a estos yacimientos es muy problemática, lo significa que los costes de extracción 
de petróleo van a ser muy altos en la mayoría de los casos, sobre todo tras lo ocurrido a BP, en su 
plataforma extractora de petróleo del Golfo de México.  
 
También puede haber otros problemas, como sucede en el caso de los grandes recursos de 
petróleo que potencialmente se atribuye a las arenas bituminosas. Se trata de una actividad 
intensiva en energía, por lo tanto, se trata de un proceso de producción muy costoso. También es 
probable que sea una actividad que produzca muchas emisiones de CO2. Desde el punto de vista 
ambiental, los inconvenientes que plantean este tipo de actividades van en aumento. 
 
Pero también existe un límite físico a lo rápido que el petróleo pueda ser extraído a partir de estas 
arenas bituminosas. Así que, aunque las reservas sean abundantes, la tasa máxima de extracción 
será más bien limitada, lo que reduce mucho la posibilidad de que las arenas de alquitrán se 
conviertan en el pilar de la producción futura de petróleo.  
   
La figura 4 muestra el nivel de los costes de extracción de petróleo, a los precios actuales, que se 
generan en diferentes zonas del mundo. Es evidente que tenemos que encontrar más petróleo a 
precios similares a los del Oriente Medio, si es que queremos que nuestra suposición histórica 
acerca del petróleo barato pueda seguir manteniéndose. 
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Fig 4 Comparación de los costes de extracción de petróleo según diferentes zonas.  
(ME: Países de Oriente Medio)   
(Fuente: Peak Oil Consulting)  

 
Que se produzcan nuevos hallazgos de yacimientos de petróleo cuya extracción salga a precios 
de Oriente Medio es algo muy improbable que ocurra. Además, las grandes multinacionales del 
petróleo ya no dominan la escena mundial. Las diez mayores compañías petroleras que se 
cotizan en bolsa producen en la actualidad tan sólo un 20% del petróleo que se consume a nivel 
mundial. La figura 5 nos muestra que, en 2008, sólo produjeron 17.5 mb/d, de un total de 82 mb/d.  
 
También demuestra que este volumen de producción añadida se ha mantenido relativamente 
plana durante los últimos seis años y actualmente está en decadencia —aunque la producción de 
dos importantes empresas petrolíferas como Petrobras y PetroChina esté aumentando. 
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Fig 5 Producción agregada de las mayores empresas de petróleo cotizadas a nivel mundial. (Fuente: Peak Oil 
Consulting) 

  
Si las compañías de petróleo más grandes, más fuertes y mejor financiadas están teniendo 
dificultades para mantener su producción, entonces la idea de que el mundo se acerca a una 
crisis de suministro de petróleo no es tan irracional como podría parecer en un principio. Es un 
hecho constatado que el descubrimiento de nuevas fuentes de suministro de petróleo —que, a su 
vez, sean abundantes y fácilmente accesibles— vendrán —si es que vienen— de la mano de las 
compañías petroleras nacionales que son las que dominan el panorama actual de la producción 
de petróleo.  
 
Los países productores de petróleo —algunos de Oriente Medio, otros no— podrían encontrar 
nuevas fuentes de petróleo, a bajo coste, en un futuro próximo y esto cambiaría el panorama 
radicalmente. Irak es el principal candidato a serlo entre ellos, cuando exista la certeza de que 
inmensas reservas de petróleo, a bajo coste de extracción, están disponibles. Pero las dificultades 
políticas y militares en Irak —sobre todo ahora que cada vez quedan menos tropas de Estados 
Unidos— descartan cualquier predicción simple sobre las posibilidades de una oferta futura de 
este tipo. Además, el conocimiento real que la Compañía Nacional de Petróleo de Iraq tiene sobre 
la mayoría de sus reservas es muy escaso, en el mejor de los casos.  
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Un simple resumen de la imagen que hoy tenemos acerca de las reservas de petróleo, la oferta y 
la demanda, se presenta en la figura 6 que muestra la escala relativa de los componentes, 
incluidos los biocombustibles.  
 

 
 
Fig 6 Esquema del tamaño de las reservas de petróleo, oferta y demanda, en el mercado actual. El consumo de 
combustibles no incluye los productos químicos, disolventes, lubricantes y asfaltos.  
(Fuente: Peak Oil Consulting) 
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La demanda mundial de petróleo ¿Realmente, es algo que va a incrementarse?  

 
Parece razonable suponer que, en un futuro previsible, la demanda mundial de petróleo seguirá 
aumentando. Después de todo, ha estado aumentado continuamente durante los últimos 100 
años (figura 2). Una simple extrapolación de la línea de demanda nos señala que, para el año 
2050, la demanda mundial podría alcanzar los 120 mb/d —una cifra muy similar a la que predice 
la AIE en su informe 2009 acerca de las predicciones de la demanda de petróleo para el año 
2030.  
 
No obstante, una simple extrapolación de la demanda histórica podría ser algo engañoso porque, 
en el futuro, el desarrollo económico mundial será, sistemáticamente, diferente del pasado. Hasta 
la fecha, la gran mayoría de la demanda mundial de petróleo ha provenido de los países de la 
OCDE —el llamado 'mundo occidental'. Pero, en el futuro, el mayor crecimiento de la demanda 
provendrá de los países no pertenecientes a la OCDE —el llamado "mundo en desarrollo. Los 
países que no son miembros de la OCDE constituyen la gran mayoría de la población mundial —
5,6 millones de personas, un 84,8%— por lo que las consecuencias de un crecimiento sostenido 
de la demanda de petróleo por habitante de estos países no necesita muchas palabras para 
explicarlas.  
 
Las fuerzas de la globalización, ahora desbloqueadas, van a ser muy poderosas y, 
probablemente, van a cambiar nuestra perspectiva de la futura demanda de petróleo desde un 
punto de vista fundamental. Sin embargo, a corto plazo —en el contexto de la próxima década, 
por lo menos— hay argumentos a favor y en contra, sobre un fuerte crecimiento continuo de la 
demanda mundial de petróleo.  
 
Del lado de la tesis que defiende un débil crecimiento de la demanda de petróleo, se sostiene que 
la tendencia subyacente de un crecimiento sin trabas entre los países de la OCDE ya fue 
modificada por las crisis petroleras de los años 70, una maduración general de la demanda que se 
ha producido en las dos últimas décadas y el colapso de la economía que estamos sufriendo 
actualmente.  
 
Si ignoramos las volatilidades económicas a corto plazo —ciclos económicos van y vienen— la 
maduración subyacente de las economías de la OCDE nos sugiere que el crecimiento futuro de la 
demanda de petróleo podría estabilizarse. De hecho, incluso hay signos de que esté empezando 
a declinar, a medida que aumentan los precios y los países y consumidores sean más cuidadosos 
en el uso de los recursos naturales.  
 
La actual recesión económica —mucho peor si entramos en una depresión económica como 
defienden Paul Krugman y otros expertos— ha acentuado este modelo de comportamiento y la 
caída de la demanda de petróleo durante casi dos años ha sido dramática. ¿Cuando, por fin, 
llegue la recuperación económica, será que la demanda de petróleo se elevará de nuevo hasta 
alcanzar la tendencia de crecimiento anterior —no olvidemos que lo hacía muy rápidamente— o 
será que parte de la demanda quedará permanentemente destruida? Es muy razonable pensar 
que, en un futuro, la demanda de petróleo de los países que integran el llamado ‘mundo 
occidental’ nunca más aumentará hasta los niveles que conocimos en el 2008 y que el exceso de 
capacidad actual se convertirá en un exceso de oferta.  
 
Otro argumento que pone un límite a la demanda mundial es que los precios del petróleo, cuando 
se elevan por encima de un determinado umbral —120 dólares/barril, a precios de hoy— de 
manera automática nos provocarían una nueva recaída de la recesión económica. Como se sabe, 
la recesión económica contrajo la demanda de petróleo, con lo que ello puso freno al máximo de 
la producción requerida. Algunos expertos sostienen que esto fue lo que sucedió en 2008.  
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La contra de estos argumentos se encuentra en el ritmo de desarrollo de los países no 
pertenecientes a la OCDE. Históricamente, la demanda de petróleo de estos países ha sido muy 
baja —o incluso inexistente— pero, como se sugirió antes, un aumento de la demanda de petróleo 
por habitante, en estos países, podría tener un efecto explosivo en el mercado mundial de 
petróleo. Por estas razones, se puede argumentar que la próxima fase de crecimiento de la 
demanda de petróleo tendrá una estructura diferente de la de los últimos 50 años.  
 
La globalización ha abierto mercados y expectativas que, pocos años antes, hubieran sido del 
todo impensables. Por este motivo, los modelos del aplanamiento de la demanda de petróleo de 
finales del siglo XX, y que se produjeron en los países de la OCDE, no se pueden utilizar como 
base para la realizar la extrapolación hacia el futuro. Del mismo modo, el argumento del una 
recesión provocada por unos precios altos del petróleo podría no ser tan válida.  
 
No hay ninguna razón para creer que las poderosas economías de algunos países emergentes, 
como China, India, Brasil, Sudáfrica y Rusia, no podrían vivir con unos precios del petróleo que se 
situaran por encima de los 120 dólares/barril. De hecho, sus sistemas económicos han estado 
desarrollándose en un clima de altos precios del petróleo y, por lo tanto, podrían ser relativamente 
inmunes a los altos precios —en contraste con las economías de la OCDE que no lo fueron y que 
no lo son. 
 

 
Fig. 7 Demanda de petróleo por regiones para el período histórico 1920-2008 y extrapolación a 2030, de acuerdo con 
las previsiones de la AIE que establece un crecimiento global al año del 1% dentro del cual proponemos un 
decrecimiento del 0,5% anual para los países de la OCDE. También se muestra el límite de producción de petróleo para 
el año 2015 con arreglo al análisis de las tasas de agotamiento de los megaproyectos. 
(Fuentes: Oil Crunch feb 2010 y BP Statistical Review of World Energy)  
 
A fin de cuentas, parece razonable esperar que, en los próximos decenios, el crecimiento de la 
demanda de petróleo de los países que no son de la OCDE serán mayores que cualquier 
contracción de la demanda de los países de la OCDE. Esta opinión está en consonancia con las 
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proyecciones de la AIE, donde en el informe ‘World Energy Outlook 2009’ predice, para el año 
2030, una demanda mundial de petróleo en los niveles de 105 mb/d para su escenario de 
referencia. La línea de la demanda que recoge este punto de vista se muestra en la figura 7.  
 
En conclusión, ¿Cuál será en el futuro el impacto probable sobre los precios y la 

disponibilidad de petróleo?  
 
En base a los argumentos que hemos comentado hasta ahora, parece inevitable pensar que la 
demanda mundial de petróleo se trasladará a un punto en el que siempre la demanda superará a 
la oferta. El efecto que, inevitablemente, se producirá equivaldrá a un aumento estructural de los 
precios del petróleo, junto con un sustancial incremento de las perspectivas de escasez de 
petróleo y el consiguiente aumento de la volatilidad del mercado. La única pregunta que queda por 
hacer es ¿qué tan pronto ocurrirá y por cuánto  tiempo? 
 
Sin embargo, para resolver estas últimas dudas, contamos con un excelente análisis desarrollado 
recientemente por Rune Likven y nos ilumina aún más sobre esta cuestión tan estratégicamente 
importante del ‘Peak Oil’. La clave consiste en determinar hasta cuando durará la capacidad de 
respuesta de los países de la OPEP a los incrementos de la demanda mundial de petróleo porque 
a partir de entonces habremos respondido al cuando y por cuanto tiempo. 
 
Rune Likven analiza cómo los suministros de la OPEP han respondido a los cambios en los 
precios del petróleo crudo durante los últimos 10 años. Su objetivo ha sido el de estimar las 
capacidades de respuesta de crudo de petróleo que eran comercializables en mayo de 2010, 
basándose en las respuestas de los suministros de petróleo de la OPEP a los cambios de precios.  
 
Este enfoque nos sugiere que, a partir de mayo de 2010, la capacidad excedentaria de crudo de 
petróleo de la OPEP que era comercializable representaba unos 2 mb/d, al tiempo que la mayor 
parte de esta capacidad, lo más probable, es que residiera en Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos 
Árabes Unidos.  
 
También se presenta sucintamente una historia reciente de los suministros de petróleo de con 
relación al consumo de los países integrantes de la OCDE y de los países que son fuera de la 
OCDE. En base a este análisis, es probable que la demanda de suministros de la OPEP podría 
aumentar unos 2 mb/d entre el año 2010 y finales del 2011. El hecho de establecer la capacidad 
de respuesta estimada actual de la OPEP en 2 mb/d, junto con el aumento previsto de la 
demanda de suministros de petróleo de la OPEP de 2 mb/d nos señala que a lo largo el año 2011, 
probablemente a finales de este año, la capacidad de respuesta disponible de la OPEP podrá 
quedar suprimida, lo que nos colocaría en una situación muy grave.  
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5.- El ‘Peak Oil’ se encuentra ya a la vuelta de la esquina 
 
Nos referimos al pico máximo de producción de combustibles líquidos porque el pico máximo de 
extracción de petróleo convencional hace años que se ha producido. Este hecho, nos plantea 
interrogarnos sobre cuando será el ‘Peak Oil’ añadido. Todo depende de la capacidad de 
respuesta a los aumentos sostenidos de la demanda—la capacidad excedentaria— que tengan 
los países que cuentan con las mayores reservas de petróleo, los países de la OPEP. Rune 
Likven sostiene que sí y demuestra que la capacidad de repuesta de petróleo crudo de la OPEP 
desaparecerá para finales del año 2011. Éste es el desarrollo de sus razonamientos: 
 
En la práctica, existen dos temas sobre la energía que, a menudo, son fuente de largos debates 
sobre los combustibles. Estos temas se refieren a:  
 

 El precio del petróleo y su trayectoria de evolución en el futuro 
 La capacidad de respuesta actual de la OPEP a los aumentos de la demanda de crudo de 

petróleo que sea rentable comercialmente  
 
En teoría, existen varios factores podrían hacer disminuir la capacidad excedentaria de la 
producción de crudo de petróleo de la OPEP: 
  

 La disminución de producción de crudo de petróleo en la OPEP  
 El posible aumento del consumo dentro de la OPEP  
 La disminución de la producción de petróleo en la OCDE que, en igualdad de 

circunstancias, tendría que ser compensada por el crecimiento de las importaciones netas 
de petróleo de otros países que no fueran de la OPEP ni de la OCDE, como Rusia.  

 El crecimiento de la demanda de petróleo de los países fuera de la OCDE —como China e 
India— que también experimentan un aumento de sus importaciones,  y también el 
crecimiento de la demanda de petróleo dentro de la OPEP.  

 
El informe de la AIE, ‘Oil Market Report’ de agosto del 2010 estima la capacidad de crudo 
excedente de la OPEP en torno a 6,0 mb/d, mientras que el informe de la EIA de Estados Unidos, 
con visión a corto plazo, ‘Short Term Energy Outlook’ de agosto de 2010, ofrece una estimación 
correspondiente a 5,1 mb/d.  
 
Los precios del petróleo y la capacidad de respuesta disponible de la OPEP están estrechamente 
relacionados y, por lo tanto, la estrecha supervisión de las compañías que planifican invertir en 
nuevos suministros que actualmente son marginales como por ejemplo, algunos desarrollos de los 
esquistos o de las arenas bituminosas. La mayoría de los analistas parecen coincidir en que la 
OPEP tiene actualmente capacidad sobrante comercial de petróleo crudo y que esta capacidad 
excedentaria podría ser utilizada para mantener un precio del petróleo en la zona de confort actual 
que oscila entre los 70-80 dólares/barril. El valor de la capacidad excedentaria o capacidad de 
respuesta, por consiguiente, debería definirnos cuantas inversiones a largo de nuevos suministros 
marginales están siendo diferidas.  
 
La definición de la capacidad excedentaria disponible o capacidad de respuesta de la OPEP que 
aplicamos es la que utiliza la propia AIE. Es la capacidad de producción de más a la que se puede 
llegar en 30 días y sostenida durante 90 días.  
 
Además, es importante reconocer que la capacidad disponible de la OPEP no son valores fijos. 
Estas cantidades están sujetas a cambios a lo largo del tiempo como consecuencia de la 
evolución y de las disminuciones de las reservas.  
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Por último es conveniente que entre los diferentes gráficos que, a continuación, se exponen, 
inevitablemente nos tropezamos con diferentes ajuste de escala. 
 

 
 
Figura 8: Las columnas apiladas en el diagrama de arriba muestran el desarrollo de la oferta mundial de crudo de 
petróleo y condensados, líquidos de gas natural, GNL, y otros líquidos energéticos, entre enero de 2001 y mayo de 
2010. El desarrollo del precio medio mensual del petróleo se representa según refleja la escala situada a mano 
izquierda del eje. NOTA: Los diagramas basados en datos de la EIA de la administración estadounidense pueden estar 
sujetos a futuras revisiones. 
 
La razón por la que se ha comenzado con el diagrama de arriba es también para destacar que si 
se diera el caso de una mayor demanda de petróleo, a continuación, se producirían nuevos 
máximos de los suministros mundiales de crudo y líquidos de petróleo y todos los que se hubieran 
producido. Para cualquiera que haya visto los datos, es evidente que la OPEP tiene una 
capacidad de repuesta. Lo que parece ser discutible es cuánto significa es capacidad 
excedentaria. 
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Suministros de combustibles líquidos de los países de la OPEP 

 

 
 
Figura 9: Las columnas apiladas muestran los suministros de crudo de petróleo de cada miembro de la OPEP y la 
OPEP suministros de condensados de petróleo y líquidos de gas natural, NGL, entre enero de 2001 y mayo de 2010. Se 
dibujaron también los precios mensuales medios del petróleo utilizando los valores situados a mano izquierda del eje. 
 
Lo que el diagrama anterior muestra es que, a todos los efectos prácticos, los suministros de 
crudo de petróleo de la OPEP se mantuvieron en una meseta, un tanto surcada de baches, entre 
julio de 2004 y finales de 2008. Durante este período, los precios del crudo crecieron pasando de 
unos 40 dólares/barril a más de 140dólares/barril. Se piensa ahora piensa que la fuerte subida de 
los precios se debió al resultado combinado de que los suministros de petróleo eran, físicamente, 
ajustados y al hecho de que los especuladores se dieran cuenta de la escasez de suministros y 
empezaran a jugar con ello.  
 
Con el colapso de los precios del crudo, la OPEP se reunió durante el otoño de 2008 y acordó 
recortar el suministro para ayudar a que subieran los precios del petróleo. Lo que resulta muy 
interesante comprobar es que el abastecimiento total de petróleo de la OPEP de crudo se 
incrementó en, aproximadamente, 0,72 mb/d —utilizando los criterios de la AIE que consideran 
que debe ser una producción que se sostenga durante 90 días— durante el pico del precio del 
petróleo, en el verano de 2008, con respecto al verano de 2005. Se necesitaría duplicar el precio 
del crudo de petróleo para poder convertir este aumento de la oferta en existencias. 
 
Este hecho nos sugiere que la OPEP tenía poca capacidad de reserva de petróleo, durante los 
meses de verano de 2008. A pesar de este aumento de la oferta, los datos muestran que las 
exportaciones netas de la OPEP fueron inferiores en 2008 que en 2005, (ver figura 16). 
 
A continuación, realizamos una aproximación mayor al comportamiento de los diferentes países 
que integran la OPEP por grupos, con el fin de ver con mayor facilidad cómo los suministros de 
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crudo de petróleo de estos grupos de países han respondido a los precios del petróleo en los 
últimos años. 
 

 
 
Figura 10: Las columnas apiladas muestran la evolución de los suministros de petróleo de Angola, Ecuador e Irak. 
 
La razón por la que optó por mostrar Angola, Ecuador e Irak por separado es porque Angola es un 
nuevo miembro de la OPEP, el Ecuador volvió a entrar como miembro e Irak es actualmente un 
país que no está sujeto al régimen de cuotas de la OPEP. Angola fue aumentando su producción 
de petróleo antes de convertirse en un miembro de la OPEP, al igual que hizo Irak después de la 
guerra. 
 
Los suministros totales de estos tres países han alcanzado el mismo nivel que durante el verano 
de 2008 y si, recientemente, han aumentado algo, ha sido debido al crecimiento de los suministros 
de Angola. Los suministros de Ecuador han conocido una ligera disminución. 
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Figura 11: Las columnas apiladas muestra el desarrollo en el suministro de petróleo de Argelia, Irán, Libia, Nigeria, 
Qatar y Venezuela. El precio medio mensual del petróleo se representa en base al eje situado a la izquierda. 
 
El diagrama muestra que el suministro de petróleo crudo para estos seis países miembros de la 
OPEP llegó a lo que parece ser una meseta o ‘plateau’, durante fase de crecimiento de los precios 
del petróleo, a finales de 2004 y a lo largo de 2005. Es necesario tener en cuenta que a pesar del 
aumento de los precios del petróleo,  hacia su record en 2008, no aumentó el suministro de 
petróleo de estos seis miembros de la OPEP. 
 
Al parecer, estos seis países miembros contribuyeron a la retención abastecimiento, a principios 
de 2009, pero el crecimiento reciente de los precios del petróleo parece haber dado lugar a 
algunos crecimientos de la oferta hasta llegar a lo que aparece como una nueva y, también, más 
baja meseta. 
 
¿Podrían estos hechos sugerirnos que los suministros totales de petróleo de estos seis países 
miembros de la OPEP están en declive? 
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Figura 12: Las columnas apiladas muestran la evolución de los suministros de petróleo de los nueve miembros de la 
OPEP que se representaron en las Figuras 10 y 11. 
 
Si los nueve miembros de la OPEP que se muestran en cuadro de arriba, estaban bombeando a 
toda máquina para aprovechar los precios altos durante el verano de 2008, las últimas respuestas 
de suministro de petróleo al creciente aumento de los precios sugiere que estos países tienen 
escasa o casi nula capacidad de reserva de crudo de petróleo. 
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Figura 13: El diagrama de arriba muestra los suministros de petróleo en base a datos de la revista mensual ‘EIA 
International Petroleum’ de agosto de 2010. Los datos se refieren al periodo comprendido entre enero de 2001 y mayo 
de 2010. Los datos pueden estar sujetos a futuras revisiones de Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. 

 
El total del suministro de petróleo que realizaron estos tres países exportadores de petróleo 
mostró una cierta respuesta a la subida de los precios de 2008 y estos tres países fueron capaces 
de aumentar sus suministros totales de 0,20 mb/d, en relación a 2005, y como respuesta a una 
duplicación del precio del petróleo. En el caso de que sólo hubiéramos utilizado los datos 
mensuales sería 0,05 mb/d según la propia definición de capacidad sostenible que aplica la AIE.  
 
Utilizando de nuevo la definición de la AIE acerca de lo que se entiende por una capacidad 
sostenible, calcularíamos que estos tres países tenían, durante el verano de 2008, una capacidad 
sostenible de crudo de petróleo de 14,65 mb/d. Se necesita hacer un ajuste a estos números 
introduciendo los aumentos y disminuciones ocurridas desde entonces. A partir de mayo de 2010, 
estos tres países exportadores fueron los suministradores de 12,9 mb/d de petróleo, cifra que 
representa un 1,75 mb/d por debajo de su abastecimiento sostenible desde verano de 2008. 
 
Entre 2005 y 2008, las exportaciones netas de estos tres países productores de petróleo se 
redujeron debido a su creciente consumo interno, (ver figuras 15 y 16). 
 
Los datos reales indican que la mayo parte de la actual capacidad mundial de petróleo crudo de 
repuesto se encuentra repartida entre estos tres países productores de petróleo. Y, si hubiera que 
creerse los datos más recientes, parece que, a partir de mayo 2010, se han comenzado a comer 
en su propia capacidad de reserva. 
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Figura 14: El diagrama anterior muestra los suministros totales de total de condensados de petróleo y GNL de los doce 
miembros de la OPEP, desde enero de 2001 a mayo de 2010. 
 
Se cree ahora que el fuerte crecimiento de los condensados de petróleo está relacionado también 
con el aumento de la producción de gas natural North Dome/South Pars. El crecimiento de los 
suministros de GNL, en los países de la OPEP, ha sido más moderado. 
 
Actualmente los condensados de petróleo y los líquidos GNL no forman parte del sistema de 
cuotas de la OPEP. 
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Figura 15: Las columnas apiladas muestra cómo el consumo interno del petróleo se ha desarrollado para cada miembro 
de la OPEP entre 1997 y 2009. 
 
Los datos de la EIA muestran que, entre 2005 y 2008, el consumo de petróleo dentro de la OPEP 
aumentó en más de 1 mb/d, pasando de 6,5 mb/d hasta un máximo del 7,5 mb/d. 
 
Los altos ingresos por las exportaciones petróleo y una creciente población han dado lugar a un 
crecimiento del consumo de petróleo dentro de la OPEP. Si lo ocurrido en estos últimos años nos 
proporciona una guía de comportamiento, es de esperar que esta tendencia continuará en el 
futuro y, por lo tanto, llegará a ocupar un mayor volumen de las capacidades de producción de la 
OPEP. 



 

 

36 

 

 
 
Figura 16: Las columnas apiladas en la figura de arriba ponen de manifiesto los desarrollos de las 
exportaciones netas de petróleo de la OPEP, el consumo de petróleo de la OPEP y, por consiguiente, 
también la oferta o suministro total de líquidos  de la OPEP. 
 
El desarrollo de las exportaciones netas de petróleo es lo que realmente importa para los países 
importadores de petróleo. El diagrama muestra que, a medida que los precios empezaron a crecer 
—lo que también sugiere una creciente demanda—, las exportaciones netas de la OPEP 
crecieron entre 2002 y 2005. Posteriormente, cuando los precios del petróleo continuaron 
creciendo, las exportaciones netas de la OPEP disminuyeron.  
 
Este hecho nos sugiere que estaba teniendo lugar una asignación de los precios del crudo. En la 
medida que los precios del petróleo alcanzaron su punto máximo en 2008, las exportaciones 
netas de la OPEP creció un poco en relación con el año anterior, pero no superaron los niveles 
altos del 2005. 
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Suministros de combustibles líquidos de los países no pertenecientes a la OPEP 

 
En la medida que el desarrollo de los suministros totales de combustibles líquidos fue presentado 
en la figura 7 y que una presentación más detallada acerca de la OPEP se expuso anteriormente, 
trataremos de presentar brevemente el desarrollo actual de los suministros de petróleo crudo, 
condensados y de GNL de la OPEP. 
 

 
 
Figura 17: Las columnas apiladas de la figura de arriba nos muestran el desarrollo de los suministros de petróleo, 
condensados y GNL de aquellos países productores que no son pertenecientes a la OPEP, entre enero de 2001 y mayo 
de 2010. Hay que tener  en cuenta la escala del eje vertical situado a la derecha. 

 
Los suministros de los países que no integran la OPEP aparentemente fueron capaces de crecer 
para satisfacer la demanda hasta que el suministro alcanzó una meseta en 2004. Después de 
este punto, el crecimiento de la oferta de la OPEP y el crecimiento de los precios se equilibraron 
en función de la ecuación oferta-demanda. La disminución de las exportaciones netas de la 
OPEP, desde 2005 hasta 2007, coincide con el crecimiento continuo de los precios del petróleo y 
con los nivelados suministros por parte de los países que no son integrantes de la OPEP. 
 
Los precios crecientes del petróleo parece también que han estimulado más inversiones entre los 
países fuera de la OPEP para ocasionar nuevas capacidades y unas tasas lentas de agotamiento. 
También hemos de tener en cuenta que existe un tiempo de respuesta que va, desde que llega la 
señal de precios para invertir, hasta que se aumenta la producción de petróleo gracias a las 
nuevas inversiones realizadas.  
 
Los huracanes sufridos en el Golfo de México han tenido algún efecto sobre la oferta de petróleo 
de los países de fuera de la OPEP, pero, recientemente, han aumentado los suministros de 
petróleo, en su mayoría de Rusia y Estados Unidos. 
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Sin embargo, los datos más recientes muestran una ligera disminución de los suministros de 
petróleo de los países no integrantes de la OPEP y la consiguiente pregunta que nos hacemos es 
la siguiente: ¿En el futuro, continuará siendo así? 
 
Países pertenecientes a la OCDE 

 

 
 
Figura 18: El gráfico muestra la evolución de los suministros de petróleo de la OCDE y las importaciones 
netas de petróleo entre enero de 2000 y marzo de 2010. 
 
Dentro de la OCDE, la desaceleración económica también ha afectado al consumo de petróleo. El 
gráfico muestra que las importaciones netas de petróleo de la OCDE se redujeron en unos 4 mb/d 
desde su máximo situado alrededor de 2006. 
 
La agencia estadounidense EIA, en su informe ‘Oil Market Report’ de agosto de 2010, pronostica, 
para el periodo comprendido entre 2010 y 2011, una disminución de los suministros de 
combustibles líquidos de la OCDE de 0,3 mb/d y un crecimiento de los suministros de los países 
que no son de la OCDE de 0,5 mb/d. También prevé, durante el próximo año, un crecimiento del 
consumo de la OCDE de 0,5 mb/d —que no es mucho teniendo en cuenta que su consumo 
disminuyó con la crisis en más de 4 mb/d, durante estos últimos años— lo que se comería la 
capacidad de respuesta disponible de la OPEP. Todo ello agrega incertidumbres a las previsiones 
y añade la posibilidad de que la demanda de la OCDE para el crecimiento de los suministros de la 
OPEP llegara la ser superior a 0,3 mb/d como se sugiere aquí. 
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Figura 19: El gráfico de arriba muestra el desarrollo de las importaciones netas de petróleo de la OCDE, entre enero de 
2000 y marzo de 2010. Hay que tener en cuenta la escala vertical situada a mano derecha. 
 
El gráfico muestra que, recientemente, han ido en aumento las importaciones netas de petróleo de 
la OCDE y que este hecho ha coincidido con el crecimiento de los precios del petróleo. A corto 
plazo, y siempre que no haya una fuerte recaída de la recesión económica, es previsible que la 
OCDE siga aumentando sus importaciones netas de petróleo para así compensar las 
disminuciones de la OCDE y para alimentar una demanda creciente. 
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Países no pertenecientes a la OCDE 

 

 
 
Figura 20: El gráfico de arriba muestra la evolución de la demanda implícita de combustibles líquidos a partir de países 
de la OCDE, entre enero de 2001 y marzo de 2010. También se podría entender como la diferencia entre el total de los 
suministros mundiales de combustibles líquidos y los suministros de la OCDE (producción + importaciones netas).  
 
El diagrama muestra que la demanda anual de combustibles líquidos de los países de fuera de la 
OCDE creció un asombroso 3 mb/d, durante un período de un poco más de un año, al tiempo que 
los precios del petróleo casi se duplicaron. Este hecho también sugiere que, en una gran medida, 
la demanda contribuyó al crecimiento de los precios del petróleo, durante el año 2008. Este 
crecimiento fue seguido por lo que parece haber sido una fase de consolidación y, recientemente, 
se ha iniciado un nuevo y feroz ciclo de crecimiento. A parecer, los precios del petróleo 
aumentaron debido a este continuo crecimiento de la demanda de combustibles líquidos por parte 
de los países no integrados en la OCDE. 
 
Habida cuenta esta reciente historia del crecimiento, no debería ser una sorpresa si la demanda 
de combustibles líquidos de los países no integrados en la OCDE crece en otro  millón de barriles 
por día, durante el próximo año. 
 
La mayor parte de ese crecimiento de la demanda es muy probable que sea satisfecho gracias al 
aumento de los suministros de combustibles líquidos de la OPEP. 
 
Si partimos del supuesto de que la actual capacidad de reserva mundial de crudo de petróleo se 
sitúa en torno a los 2 mb/d, los datos recientes sobre el consumo y la evolución de la oferta, tanto 
dentro de la OCDE como fuera de la OCDE, nos sugieren que la capacidad adicional global actual 
de petróleo podría desaparecer para finales del año 2011. 
 
El informe de EIA ‘Short-Term Energy Outlook’, de agosto 2010, pronostica un crecimiento del 
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consumo mundial de combustibles líquidos de unos1,5 mb/d para el periodo 2010-2011. 
 
En el pasado reciente, muchos esperaban que, con el impacto del primer choque de la incipiente 
depresión económica, los precios del petróleo se replegarían hasta a los 60 dólares/barril e 
incluso se preveía que podrían bajar aún más que ese valor. Pero se olvidaron de que la fijación 
de precios se adecua a las circunstancias y que, actualmente, la economías de los países de la 
OCDE pueden absorber precios del petróleo a niveles de 60 dólares/barril y más. 
 
En la medida que los precios del petróleo se han mantenido alrededor de los 70-80 dólares/barril, 
es cierto  que se ha producido una mayor demanda de lo que se esperaba pero también ello 
puede reflejar una combinación de factores que incluye suministros más tensos que los que se 
suponen. 
 
Un precio del barril situado entre los 70 y los 80 dólares nos indica que se está produciendo una 
redistribución del gasto dentro de las diferentes economías. Significa se ha de utilizar más dinero 
para comprar petróleo y energía y menos para gastar en otras cosas. Si esto fuera así, entonces 
estos precios se deberían reflejar en las estadísticas de los minoristas, restaurantes, ventas de 
automóviles y otras industrias de servicios. El hecho de la menor disponibilidad de crédito y del 
aumento del desempleo —entre otros factores—probablemente, estará desempeñando también 
un papel importante en la disminución de los gastos que no son esenciales. 
 
Por otra parte, el hecho de que los precios se hayan mantenido tan altos como 70-80 
dólares/barril, a pesar de que la demanda de petróleo, a nivel mundial, haya conocido sólo un 
modesto aumento, lo que nos indica que si el suministro de petróleo se vuelve más tenso en el 
futuro, los precios subirán aún más alto todavía. Este análisis afianza nuestro convencimiento de 
que, a nada que la economía se recupere, volveremos a conocer unos altos precios del petróleo. 
El problema será para aquellos países desarrollados que les cueste más que a otros recuperarse 
económicamente y sean muy dependientes de los combustibles fósiles como es el caso de 
España. 
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