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GLOSARIO
BIOMASA: materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuos y
desechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada energéticamente
GASTOS DE CAPITAL: CAPEX por sus siglas en inglés, es dinero que se gasta en
comprar, reparar, actualizar o mejorar un activo de la compañía, como un edificio,
negocio o equipo.
GRAVEDAD API: escala de gravedad específica para medir la densidad relativa de
diversos líquidos de petróleo, expresada en grados, fue diseñada de manera tal que
la mayoría de los valores quedaran entre 10° y 70° de gravedad API
NGL: natural gas liquids (NGL), son componentes del gas natural que han sido
separados del estado gaseoso y transformados en estado líquido.
ENERGÍA PRIMARIA: es toda forma de energía disponible en la naturaleza antes
de ser convertida o transformada.
ROCA MADRE: es una roca rica en contenido de materia orgánica que, bajo
condiciones de temperatura y presión especiales, generará petróleo y/o gas.
SHA: Shah o Sha, es el título que reciben desde la antigüedad los monarcas de Irán
hasta desatada la revolución iraní en 1978
SIETE HERMANAS: término acuñado por el italiano Enrico Mattei padre de la
industria petrolera moderna italiana en 1960 para hacer referencia a la agrupación
de multinacionales conformadas por compañías resultantes de la desintegración de
la Standard Oil Company en los Estados Unidos y de otras compañías europeas.
YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES: a diferencia de los yacimientos
convencionales, en estos yacimientos no pueden producir a tasas económicas de
flujo y a su vez los mismos no podrán ser producidos rentablemente sin aplicárseles
tratamientos intensivos para estimular su desarrollo, fracturamientos y procesos de
recuperación, en general para poder producir de manera óptima en este tipo de
yacimientos es necesario la inclusión de una amplia gama de tecnologías para así
poder garantizar altos niveles de producción.
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RESUMEN
A lo largo de este documento se busca estudiar la historia de la industria petrolera
desde inicios del siglo XX haciendo un especial hincapié en la fluctuación y las
etapas más críticas para el precio del barril iniciadas a partir de mediados del siglo
XX en la década de los años 50. Además, realizar una aproximación teórica acerca
de los determinantes que dictaminan el precio internacional del petróleo. Y por
último realizar un análisis alrededor de la injerencia política internacional hacia la
consolidación del precio del petróleo.
A partir de la revisión teórica se realizó un análisis histórico alrededor del precio
internacional del petróleo, sus causas y sus consecuencias basadas en elementos
teóricos (determinantes) que definen los precios. Los resultados muestran a partir
del siglo XX la severa fluctuación del precio internacional del petróleo se forjo a partir
de decisiones políticas que giraron en torno al futuro energético del mundial.
Palabras clave: Precio del petróleo, Historia del petróleo, Determinantes del precio
del petróleo
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INTRODUCCIÓN
La industria petrolera es uno de los engranajes más importantes para la economía
internacional. La producción y transformación de este recurso es tan rentable que
incluso la economía de algunos países ha girado en torno a dedicar sus mayores
esfuerzos para focalizarse en la extracción del llamado oro negro. Dado el
calificativo tan relevante que se le da al mercado petrolero en el mundo de la
economía internacional, conocer la variación y tendencia del precio internacional de
este recurso es de trascendental importancia para el sostenimiento de las
economías internas de algunas naciones.
La variación intermitente del precio internacional del petróleo es un ítem realmente
importante a analizar dado que como se mencionó anteriormente la economía
internacional esta forjada con base en el comercio de petróleo. A partir de la
interiorización de las tendencias y sucesos ocurridos a lo largo de la historia de la
industria petrolera se puede enfatizar hacia dónde va dirigido el futuro de esta
industria y cuáles pueden ser los puntos fuertes y débiles que están controlando el
precio del petróleo.
Es por todo esto que un análisis profundo de los parámetros y/o determinantes del
precio internacional del petróleo son garantes del éxito o fracaso de un país para
prever que tan rentable será depender de este recurso con el fin de sostener su
economía interna.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar los determinantes que han generado fluctuación del precio internacional
del petróleo a partir del siglo XX
OBJETIVOS ESPÉCIFICOS


Describir la dinámica económica del petróleo y el comportamiento del precio
internacional a partir de 1950.



Identificar los aspectos teóricos y conceptuales relacionados con la volatilidad
del precio internacional del petróleo.



Establecer relaciones entre determinantes y decisiones políticas que han
afectado el precio internacional del petróleo desde mediados del siglo XX.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

A partir del arribo de la primera Revolución Industrial (s. XVIII) el desarrollo
económico de los países ha girado en torno a la disponibilidad de la energía. El
petróleo ha sido uno de los recursos que con mayor fidelidad se ha utilizado para
disponer de energía. La adicción hacia este recurso se da puesto que no solo es
altamente funcional y rentable para obtener energía, sino que además, cuenta con
docenas e incluso centenares de derivados, característica que lo hace altamente
valioso para la industria global. Dada su importancia, el comercio de este recurso
resulta de vital transcendencia para sostener la industria e incluso para ser guía de
la economía global.
La sumisión hacia este recurso es tan alta que hoy en día es habitual para cualquier
inversor y/o nación preocuparse acerca de su precio. Existen diferentes
determinantes que decretan el precio internacional del petróleo, como lo son: la falta
de sincronía entre los países productores y consumidores, la desigualdad entre
oferta y demanda, progresos científicos y tecnológicos que buscan disminuir la
dependencia a este recurso, entre otros. La volatilidad es la característica primordial
del precio internacional del petróleo, aun así comprender el panorama internacional
sirve como referente para amortiguar cualquier cambio brusco en los precios a
mediano y corto plazo.
Dado lo anterior, analizar el comportamiento histórico del precio internacional del
petróleo resulta significativo dado que permite percibir cuales fueron los
determinantes que dictaminaron un cambio brusco en el precio en el pasado y de
esta manera deducir que podría suceder en un futuro a corto, mediano y largo plazo
ya que el comercio del petróleo es una de las bases de la economía global y es
interés de los países productores y consumidores conocer en el precio de este
recurso.
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2. JUSTIFICACIÓN
El estudio de la fluctuación del precio internacional del petróleo y el análisis de sus
causantes es de elevada importancia para la economía internacional. Tener un
conocimiento amplio acerca del “¿Por qué?” de la volatilidad de los precios es
pertinente dado que esto permite la toma de decisiones a los países, y de cómo
actuar frente a cualquier eventualidad ante la fluctuación de los precios.
El análisis histórico funciona como referente para evaluar que decisiones se
tomaron en el pasado y sus resultados. Hoy en día se vive un relativo panorama de
pesimismo ante los precios del petróleo, situación que ha alarmado a los países
productores de este recurso; la variación de los precios ha sido tal, que algunas
empresas han realizado despidos, y reducido costos con el fin de obtener
rentabilidad de la producción.
Un análisis histórico de los determinantes del precio internacional del petróleo
permite extrapolar situaciones del pasado y llevarlas al presente con el fin de
estudiar a fondo cuales han sido esas razones por las cuales el precio internacional
se ha visto afectado y que posibles decisiones se pueden tomar ante esta
fluctuación.
Determinar los factores que efectúan esta variación de los precios es realmente
transcendental dado que permite la toma correcta de decisiones a largo plazo con
el fin de evitar impactos económicos negativos, y de esta manera blindarse ante las
repercusiones perjudiciales que trae el cambio escabroso de los precios.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1

TEORÍA DE LOS BIENES PÚBLICOS

El petróleo al pasar de los años se ha convertido en uno de los recursos más
preciados a nivel global. La dependencia de este recurso ha evolucionado de tal
manera que este ha pasado a ser uno de los pilares de la economía internacional.
Dada la primordial característica que tiene el petróleo de ser un recurso tan
preciado, su comercio a nivel internacional se ha visto acrecentado, y por ende, sus
precios son la prioridad para la economía internacional. El petróleo tiene la principal
característica de ser un recurso cuya extracción es relativamente económica
comparado con otras fuentes energéticas, y sus funciones abarcan una amplia rama
de la industria moderna.
Una vez finalizada la entrada de la primera revolución industrial (1840), el hombre
descubrió la importancia de contar con alguna fuente energética confiable para
desarrollarse. Corría el final del siglo XIX, cuando en los Estados Unidos se inició el
descubrimiento del potencial de los hidrocarburos como fuente energética. Desde
entonces la industria petrolera ha sufrido una incesante evolución, su importancia
fue tal, que la gran mayoría de avances tecnológicos giraron en torno al uso de
algún derivado del petróleo. Esa cualidad del petróleo de contar con una gran
cantidad de derivados y de su relativa asequibilidad para ser explotado lo
posicionaron como el recurso más importante del planeta y a la vez el más rentable.
Dentro de lo que concierne a la teoría de los bienes públicos, estos son todos
aquellos bienes que satisfacen las necesidades de las personas en todas las
regiones del planeta. El dominio y uso de los BPG (Bienes públicos globales), brinda
beneficios a todas las personas que accedan a ellos, es decir “repercute en la
calidad de vida de quien los use”1.
El siglo XX se ha caracterizado por ser el inicio de una corriente económica
denominada globalización, lo que en pocas palabras se traduce en una teórica
eliminación de fronteras, es decir, el comercio entre países es más armónico y la
exportación e importación de bienes se ha convertido en un acontecimiento
rutinario. “Esta apertura económica global ha permitido que se dé el comercio del
petróleo en el mundo y por ende que los beneficios del mismo y de sus derivados
recaigan sobre toda la población del planeta”2.

1

BRENES TORRES, Alonso. Bienes Públicos Globales. En: “Me Pregunto que es…”. Burgos.
Octubre. Vol. 1. No. 9. 2005. [Consultado 15, Marzo, 2017]. p. 1
2

MARÍN QUEMADA, José María y GARCÍA-VERDUGO, Javier. Bienes Públicos Globales, Política
Económica y Globalización. [Base de datos e-libro]. Barcelona: Editorial Ariel, 2003. p. 11. ISBN 84344-2199-2. [Consultado 15, Marzo, 2017]
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3.2

POLÍTICA MONETARIA

Históricamente “la formulación de una política monetaria efectiva para responder a
los shocks en los precios del petróleo ha sido muy difícil”3. Puesto que la industria
petrolera está altamente ligada con la economía internacional, tener una politización
de los precios no ha sido muy sencillo, dado que el petróleo puede ser considerado
como un bien público global, existen países cuya economía depende netamente de
la industria petrolera, politizar los precios del petróleo puede recaer directamente en
las economías internas de algunos países productores y exportadores de este
recurso. “Otro factor altamente relevante por el cual la política monetaria no sería
un buen recurso para controlar los precios del petróleo es que estos son muy
volátiles e impredecibles, cualquier política generada sería incapaz de adelantarse
ante una situación aleatoria de variación de precios”4.
Claramente tener muy en cuenta los factores por los cuales se da la volatilidad del
precio internacional del petróleo pueden servir de referentes para anticiparse ante
las aleatoriedades que se presentan en la industria y de esta manera tomar
decisiones con el fin de amortiguar cualquier impacto negativo que repercuta en la
economía pero rotundamente establecer políticas estáticas ante el cambiante
mundo de los precios internacionales del petróleo seria infructuosos dado que, como
se ha mencionado anteriormente, existe una gran variedad de factores que pueden
afectar los precios y por ende echar abajo cualquier política que se haya impuesto.
3.3 FACTORES DETERMINANTES DEL PRECIO INTERNACIONAL DE
PETRÓLEO
En general el mercado petrolero se basa en un cumplimiento básico de oferta y
demanda (A mayor cantidad de oferta los precios tienen a la baja, y a mayor
cantidad de demanda los precios tienden a la alza), este es uno de los
determinantes más importantes dentro del marco del precio internacional del
petróleo La consolidación de un grupo de países dentro del mercado petrolero
(OPEP) trajo consigo un control sobre la producción de este recurso, y por ende,
directamente sobre su oferta; pero aparte de estos factores, existen otros factores
que determinan el precio internacional del petróleo.
En general existen tres grandes factores que determinan el precio internacional del
petróleo, estos son: Factores técnicos, factores sociales y ambientales, factores
políticos y Factores económicos. El petróleo es una compleja mezcla de
hidrocarburos que depende de distintas variables, es por ello que el petróleo de un
3

FLORES SARRIA, Alfredo Ibrahim. Los Precios Del Petróleo y Las Variables Macroeconómicas.
[Base de datos e-libro]. Ed. Madrid: Editorial B - EUMED, 2007. p. 11. ISBN 978846906592 1.
[Consultado 17, Marzo, 2017]
4

Ibíd., p. 13
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país X siempre será diferente al petróleo de un país Y, son estas características
físicas y químicas las cuales le darán el calificativo al petróleo de ser más valioso o
menos valioso. Dentro del factor técnico entra lo anterior mencionado, pero también
entra lo que son los costos de la actividad como tal, es decir, que tan costoso es
extraer un barril de petróleo en superficie y tratarlo. También, entra a jugar lo que
son los costos de fuentes alternativas de energía.
Los factores económicos se dirigen más hacia las condiciones de mercado (como
se había mencionado anteriormente la oferta y la demanda), también hacia la
fluctuación del dólar (dado que esta es la moneda en la que se transa
internacionalmente el petróleo), al igual que las características económicas de los
países productores. Todos estos determinantes se podrían acomodar dentro de los
factores económicos, y es este grupo el más importante dado que en gran medida
el precio del petróleo se acomodara por las características de estos determinantes.
El boom ecológico ha crecido en los últimos años, la humanidad ha entendido que
– en gran medida – su desarrollo se ha debido a la utilización de recursos naturales
no renovables, es por ello que en la última década los esfuerzos científicos se han
enfocado en la invención y/o descubrimiento de nuevas maneras de generación de
energía, esto entra dentro del factor económico, dado que la demanda tiende a
disminuir.
Por último, y de mayor relevancia se encuentran los factores políticos. Este grupo
de determinantes es muy importante, dado que el precio final del petróleo se verá
influenciado de las decisiones finales consideradas por un grupo político interesado
en el control de los precios. Es en este grupo de determinantes que entra el papel
de la OPEP (como mayor productor de petróleo en el mundo) y de los Estados
Unidos, al igual que el de toda superpotencia que depende en gran parte del
consumo de petróleo.
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4. DISEÑO METODOLÓGICO
El trabajo que se busca plantear será de tipo investigativo, en el cuál se realizara
una compilación de información acerca la historia del mercado petrolero desde
inicios del siglo XX con un especial énfasis en mediados de dicho siglo con el fin de
examinar cuáles factores-determinantes fueron y son los causantes de la volatilidad
de los precios internacionales del petróleo. Todo ello con el fin de calcar políticas
adoptadas en el pasado con situaciones en el presente e indagar acerca de los
principios más importantes de la fluctuación de los precios internacionales del
petróleo.
Para realizar un análisis profundo acerca de los determinantes que han generado
fluctuación del precio internacional del petróleo desde mediados del siglo XX, se
plantea la realización de distintas actividades con el fin de dar un desarrollo
adecuado a la investigación, estos son:


Recolección de información acerca de la historia de la evolución y de la dinámica
económica del petróleo desde los inicios del siglo XX.



Investigar acerca del comportamiento del precio internacional del petróleo desde
inicios del siglo XX, haciendo un énfasis especial en mediados de dicho siglo.



Hacer especial hincapié en los momentos en que los precios se vieron altamente
afectados y cuáles fueron sus causantes.



Indagar acerca de los aspectos teóricos y conceptuales relacionados con la
fluctuación del precio internacional del petróleo.



Analizar las situaciones geopolíticas que han girado en torno al comercio
internacional del petróleo y a su precio.

La información que se suministrara para el proceso de investigación será obtenida
por medio de las bases de datos ofrecidas por la Fundación Universidad de América
junto con páginas web especializadas en temas información referente al comercio
internacional de petróleo y datos que giran en torno al mismo. Con una selección
rigurosa de información propuesta más que todo por libros y por artículos de
investigación. Dentro de las bases de datos más representativas se encuentran: EBooks, E-Libro, Ebsco, Emerald y Scopus.
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5. DESARROLLO
5.1 DINÁMICA ECONÓMICA Y EL COMPORTAMIENTO DEL PRECIO
INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO A PARTIR DE 1950
El petróleo desde los inicios de la era moderna siempre ha estado presente en
paralelo al desarrollo humano, pero solo fue hasta el siglo XIX donde se descubrió
verdadero el potencial de mejora que este recurso natural traía consigo. Iniciada
una vez la primera revolución industrial (S. XVIII), el hombre descubrió la urgente
necesidad de obtención de energía eficaz para poder realizar sus actividades
industriales y cotidianas, por ende el impulso que se le dio a la industria petrolera
fue la solución más simple para resolver dicho inconveniente energético. Para
finales del siglo XIX en los Estados Unidos se logró construir el primer pozo de
petróleo, la obtención de este recurso permitió dejar de lado el uso de combustibles
rudimentarios como el aceite de ballena y el carbón, y dio paso a los derivados del
petróleo los cuales en su gran mayoría funcionaban como combustible para las
actividades elementales de esa época.
La masificación que se dio para finales del siglo XIX a la explotación de yacimientos
petrolíferos someros en los Estados Unidos fue el inicio de la industria petrolera en
sí; entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX la invención del automóvil con
motor de combustión interna fue el desencadenante de la dependencia del petróleo
como combustible, convirtiendo a este recurso esencial para el desarrollo industrial
internacional.
Dado que fue en los Estados Unidos donde nació la industria petrolera, justamente
allí se focalizo el desarrollo del comercio internacional de petróleo, puesto que se
consideró como el centro internacional de esta industria, por ende “la estabilidad de
los precios en general dependía de la organización del mercado estadounidense y
del hallazgo de nuevas reservas por parte de multinacionales norteamericanas que
para ese entonces dominaban el mercado y eran vistas como un monopolio”5.
La monopolización del mercado petrolero por parte de compañías estadounidenses
así como las guerras mundiales venideras fueron los principales causantes de un
precio internacional del petróleo relativamente bajo, aparte de eso este recurso era
abundante y la demanda aún era escasa debido al bajo potencial industrial
internacional que existía para esa época. Pero fue a mediados del siglo XX donde
el comercio internacional petrolero empezaría a sufrir cambios paulatinos que lo
llevarían a posicionarse como uno de los recursos más preciados a nivel
internacional.

5

BALZA GUANIPA, Ronald. OPEP: Historia Y Literatura. En: TEMAS DE COYUNTURA. [Base de
datos Ebsco]. Diciembre. Vol. 50. 2004. p. 26. ISSN 1316-5003. [Consultado 27, Marzo, 2017]
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A continuación se describirá como fueron los cambios paulatinos de la dinámica
petrolera y el comportamiento de los precios en el mundo desde mediados del siglo
XX.
5.1.1 Control total, las grandes multinacionales (1945 - 1959)
Concluida una vez la segunda guerra mundial y más del 70% de Europa devastada,
el precio internacional del petróleo se descongelo dado que se requería una gran
cantidad de este recurso para reconstruir a Europa, esto se traduce en un aumento
deliberado de la demanda de este recurso que para ese entonces rondaba los 1,25
dólares por barril y la oferta existente por esa época no lograba cubrir la demanda
en ascenso dado que la guerra había consumido gran parte de las reservas
internacionales.
Para inicios de la década de los 50 una serie sucesos importantes acontecieron en
el medio oriente. El naciente sentimiento independista por parte de algunas
naciones del mundo árabe dio lugar a un conjunto eventualidades que en cierto
modo pondrían en jaque el comercio internacional de petróleo. Uno de los eventos
más importantes fue la nacionalización de la industria petrolera iraní en verano de
1951 arrebatando la industria petrolera nacional de las manos de multinacionales
petroleras, generando la salida de alrededor de 19 millones de barriles del mercado
petrolero internacional, como repercusión ante dicha nacionalización se llevaron a
cabo sanciones por parte del gobiernos occidentales (Naciones cuyos intereses de
sus compañías petroleras se veían afectados) como el estadounidense y británico
hacia la economía iraní.
Otro de los acontecimientos más importantes fue el conflicto generado por parte de
los países árabes con la reciente nación de Israel. En los años de 1956 y 1957 Israel
invadió territorio Egipcio impidiendo la salida de buques mercantes por el canal de
Suez lo cual fue detonante de hostilidades entre países de la región e Israel. Los
sucesos anteriormente mencionados “fueron causantes de la reducción de barriles
de petróleo en el mercado internacional escases que fue solventada por parte de
los países más industrializados con racionamiento de combustible”6.
El control por parte de las denominadas “Siete Hermanas” junto con el panorama
de la posguerra y el latente sentimiento independista en medio oriente no tuvo
mayor repercusión en los precios internacionales del petróleo, durante la década de
finales de los años 40 y lo corrido de los años 50 el precio fluctuó entre los 1,25 y
2,1 dólares por barril.

6

Ibíd., p. 26
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Figura 1. Logos de las "Siete Hermanas"

Fuente: Ultius, Inc. "How OPEC powers the
economy of the Middle East. [sitio web]. sec. Custom
Writing and Editing Services. Ultius Blog. [3, Abril,
2017]. Disponible en http://www.ultius.com/ultiusblog/entry/how-opec-powers-the-ec onomy -of-themiddle-east.html

5.1.2 El nacimiento de la OPEP (1960 - 1970)
Bien entrada la década de los 60 se caracterizaría por la dependencia de
hidrocarburos provenientes de países tercermundistas quienes eran para ese
entonces las naciones con mayores reservas. “Si bien algunos países eran
naturalmente productores de petróleo como lo era Estados Unidos, Canadá, la
Unión Soviética o China, entre otros; el 95% de la producción de petróleo provenía
de países en vías de desarrollo como por ejemplo del Medio Oriente (Iraq, Irán,
Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos), algunos africanos (Argelia, Libia,
Nigeria), Venezuela e Indonesia”7.
La industria petrolera se expandió rápidamente una vez finalizada la segunda guerra
mundial, las bases de esta expansión acelerada eran las reservas de bajo costo
descubiertas en su mayoría en países en vías de desarrollo como los anteriormente
mencionados; la gran mayoría de estos descubrimientos corrieron por cuenta de
compañías multinacionales estadounidenses y europeas. Naturalmente las
compañías extranjeras en su afán por la explotación de petróleo a bajo costo se
dirigían hacia los países productores (en su mayoría tercermundistas) y establecían
contratos con las naciones con el fin de permitir la explotación de petróleo. El control
que ejercían las multinacionales era tal que intervenían los precios de manera

7

PARRA, Francisco. Oil Politics: A modern History of Petroleum. [Google Books]. Ed. New York:
I.B. Tauris, 2004, p. 6. ISBN 1-86064-977-7. [Consultado 03, Abril, 2017]
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unilateral lo cual recaía sobre los beneficios por parte de las naciones donde ese
asentaba las multinacionales.
Es la dispareja relación entre las multinacionales (en su totalidad pertenecientes a
las denominadas “Siete Hermanas”) y las naciones donde estas se asentaron que
dieron lugar al nacimiento de la OPEP (*) (Organización de países exportadores de
petróleo). Esta organización surge con la única finalidad de reclamar el control que
ejercían las compañías multinacionales en el mercado petrolero a expensas de los
países productores. Para mediados del siglo XX, la industria petrolera estaba bajo
potestad de las denominadas “Siete Hermanas”, estas tenían un control mayoritario
sobre los volúmenes de producción y por ende sobre el precio, todo con el fin de
satisfacer los intereses de sus países de origen.
Entre febrero de 1959 y agosto de 1960 se ostentaron reducciones de los precios
del petróleo por parte de las “Siete Hermanas”, situación que propicio que un mes
más tarde el 9 de septiembre de 1960, por iniciativa de políticos de los países
afectados por esta reducción unilateral del precio, a que creasen un denominado
“Compacto petrolero”8, es decir, una organización de naciones netamente
productoras y exportadoras de petróleo, con el único interés de defender las
utilidades de los países productores y exportadores, y además, librarse del yugo de
las compañías multinacionales quienes tenían el dominio del mercado a su gusto.
Otra de las razones por las cuales se conformó esta organización era que existía un
inmenso vacío en cuanto a la gerencia del mercado petrolero para ese entonces. La
incapacidad de las denominadas “Siete hermanas” para fijar precios y controlar
inversiones que exageradamente se habían realizado en todo el mundo sin control
alguno.
La década de los 60 fue vital para que la OPEP se asentara firmemente en el
mercado petrolero internacional, fue durante los inicios de esta organización que se
forjaron las bases y principios que regirían el comportamiento de lo que sería su
actuación posterior. “Una de las prioridades de la OPEP era armonizar los contratos
entre las multinacionales extranjeras y los países miembros de esta organización, y
de esta manera, determinar los precios referencia base a los cuales se fijaba el
canon que recibirían los países de la OPEP”9.
De acuerdo a Fanta en su libro llamado “Países Exportadores de materias primas:
el derecho a organizarse” la disparidad de decisiones entre los países miembros de
la OPEP y las multinacionales que deseaban explotar en estos países llevo a que
(*) Las

naciones fundadoras de la OPEP en 1960 eran: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Venezuela.
Para la década de los 80, nuevas naciones pertenecían a la organización entre ellas: Argelia,
Ecuador, Indonesia, Libia, Nigeria, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Gabón.
8

PDVSA (Petróleos de Venezuela), 2010

9
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la gran mayoría de países productores de petróleo experimentaran
nacionalizaciones graduales, parciales o totales de su industria, todo ello por el
creciente ideal de que los países tienen plena soberanía sobre sus recursos
naturales en interés de su desarrollo nacional.
“Para finales de la década de los 60 la OPEP concentraba el 90% de las
exportaciones petroleras a nivel mundial y su producción paso de un 28% en 1960
a un 41% en 1970”10. Si bien las políticas adoptadas por esta organización en la
década de los 60 consolido al mercado petrolero logrando que los precios de
referencia no disminuyeran, no consiguieron que los mismos incrementasen.
El precio internacional del petróleo sufrió aumentos en 1969 y 1970 como parte de
las presiones inflacionarias sufridas en el mundo, sin embargo, “las peculiaridades
del mercado petrolero se manifestaron en forma de ajustes discretos y de una
continua adaptación”11. La inmediata precipitación de eventos para finales de la
década llevo a que los aumentos del precio fuesen en general por consecuencia de
huelgas alrededor del mundo, por la ruptura del oleoducto Tras-Árabe, por secuela
de la reducción de producción de Argelia y Libia y el aumento de la industria asiática
que demandaba mayores cantidades de hidrocarburos; situaciones que sumadas
llevaron a aumentos entre el 7 y 8% del precio internacional, el cual para ese
entonces se situaba en 3,39 dólares por barril.
5.1.3 La primera crisis del petróleo (1970 – 1979)
Los años 60 fueron el precedente que marcaría como sería el actuar de la OPEP y
del mercado petrolero internacional. En 1971 la OPEP junto con algunas empresas
petroleras firmaron en Teherán el primer acuerdo de negociaciones de precios, en
el cual la prioridad era el incremento anual del precio por motivos de inflación
internacional. Por primera vez se separan las actividades de producción, que ahora
serian controladas por los gobiernos nacionales. “Desde entonces era el gobierno
quienes concedían licencias exploratorias, acordarían condiciones con las que las
compañías operarían en su territorio y en general autorizarían todos los detalles
incluido en especial los ritmos de producción, elemento fundamental en el control
del mercado petrolero”12.
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RUIZ-CARO, Op. Cit., p. 17
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HAMILTON D., James. Historical Oil Shocks. En: RANDALL E., Parker and WHAPLES, Robert,
Routledge Handbook of Major Events in Economic History . San Diego: Univesity Of California, 2010,
p. 251 [Consultado 10, Abril, 2017]
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A comienzos de los años 70 los miembros pertenecientes a la OPEP descubrieron
que el petróleo podría ser una temible arma contra los países occidentales. Ya para
ese entonces la organización contaba con cerca del 50% de la producción mundial,
lo cual se traducía como un medio de presión para las multinacionales occidentales
quienes hasta entonces habían dominado el mercado internacional supliendo a
naciones más industrializadas las cuales empezaban a depender más y más de
petróleo importado.
Para ese entonces el sistema monetario internacional había estado regido por el
dominio exclusivo del Dólar debido a las enormes cantidades de reservas de oro
estadounidense las cuales se estimaban en dos terceras partes de las reservas
mundiales, en el denominado Acuerdo de Bretton Woods el dólar se convirtió en la
divisa de facto internacional y los estadounidenses prometieron la convertibilidad
del dólar en oro a finales de la segunda guerra mundial. En los años 60 el volumen
de letras cambiarias fuera de los Estados Unidos excedía el valor de las reservas
de oro que se suponía garantizarían su convertibilidad. Lo que llevo a que en 1971
Nixon rompiera la promesa del acuerdo de Bretton Woods de lograr convertir
dólares en oro, lo que se tradujo en una devaluación del dólar. Fueron los miembros
de la OPEP quienes serían los primeros en sentir la devaluación del dólar ya que el
mercado petrolero se transaba en esta divisa, el descontento por parte de la OPEP
incito a tomar acciones deliberadas.
Fue en particular un suceso el cual se encargó de exponer el potencial poderío de
la OPEP, el 6 de octubre de 1973 Egipto y Siria apoyados por Jordania lanzaron un
ataque sorpresa contra Israel, aunque esta guerra denominada la guerra de Yom
Kippur era de aspecto local provoco una de las revueltas más grandes del mercado
petrolero internacional. “Israel durante la ya mencionada guerra de Yom Kippur
estaba a punto de perder contra los países árabes pero algunas naciones
occidentales entre ellos los Estados Unidos intervinieron a favor de Israel, fue por
ello que las naciones Árabes intercedieron con la última arma que les quedaba “el
petróleo”, embargando los despachos de crudo hacia las naciones que apoyaban a
Israel, principalmente Estados Unidos”13.
Las medidas tomadas por la OPEP consistieron en aumentar el precio del crudo en
70%, proponiendo un recorte mensual de la producción en 5 % hasta que Israel se
retirara de los territorios ocupados, logrando de esta manera un acuerdo entre las
naciones en guerra para evitar que el conflicto se propagara por la región. El cese
de hostilidades fortaleció a las posiciones de la OPEP aprobando una reducción de
producción del 25% y el embargo hacia las naciones que apoyaban a Israel. En solo
dos meses el petróleo había pasado de 2,5 dólares por barril en octubre de 1973 a
10 dólares por barril en diciembre del mismo año.
13
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Como consecuencia de las decisiones pactadas por la OPEP, a comienzos de 1974
los precios del petróleo se dispararon y la oferta internacional colapso, esta
hecatombe se denominaría la primera crisis petrolera. Para los países occidentales
esta crisis expresaba el final del consumo descarriado de petróleo barato, la OPEP
fue acusada de esta catástrofe y se le empezó a denominar como un cartel. La
combinación entre la escasez y los precios altos llevaron a crisis económicas en la
mayoría de países importadores de petróleo, las grandes naciones vieron como su
PIB descendía y los países exportadores pasaron en mucho tiempo de ser estados
deficitarios a naciones con excedentes increíbles de dólares o los denominados
petrodólares.
Ante la inminente crisis petrolera durante la década de los 70 en 1976 algunas
naciones industrializadas convergieron con el fin de crear la Agencia Internacional
de Energía (AIE) una especie de organización cuya finalidad fuera el uso racional
del consumo de petróleo y la investigación de energías alternativas, pero
ocultamente era crear una especie de organización anti-OPEP, dicha organización
conformada por todas las naciones quienes directamente se habían visto afectadas
por los pactos de la OPEP. Otra decisión pactada por las naciones afectadas fue
iniciar procesos exploratorios a lo largo y ancho del planeta para descubrir nuevas
reservas y así independizarse del dominio de la OPEP, fue durante esta época
transcurrida entre 1974 y 1975 que se lograron los hallazgos de reservas en el Golfo
de México, el Mar del Norte, Alaska y Brasil.
Tabla 1. Países miembros de la Agencia Internacional de Energía finales del s. XX
PAISES MIEMBROS DE LA AGENCIA INTERNACI ONAL
DE ENERGIA
Alemania
1976
Austria
1976
Bélgica
1976
Canadá
1976
Estados Unidos
1976
Dinamarca
1976
España
1976
Holanda
1976
Irlanda
1976
Japón
1976
Reino Unido
1976
Suecia
1976
Suiza
1976
Grecia
1977
Nueva Zelanda
1977
Italia
1978
Australia
1979
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5.1.4 Segunda crisis del petróleo (1979 – 1990)
En 1973 la guerra entre naciones árabes e Israel habían sido los detonantes para
una turbulenta década en el medio oriente. Para finales de los años 70 una nueva
crisis estallaría el comercio petrolero internacional, la denominada segunda crisis
nace debido a tensiones vividas por parte de Irán (el segundo país exportador más
importante de la OPEP). En 1978 cuando se produjo el derrocamiento del Sha
Mohammad Reza Pahleví de Irán debido a una creciente revolución islámica, se
detuvo la producción de petróleo nacional debido a las huelgas por parte de los
trabajadores de las refinerías y los pozos petroleros. La producción de Irán era tan
importante (Casi 5 millones de barriles diarios, algo así como el 7% de la producción
internacional para ese entonces), que para la OPEP fue imposible tratar de llenar el
vacío que Irán había dejado con su salida del mercado petrolero, “alrededor de una
tercera parte del petróleo iraní dejado de producir fue producido por Arabia
Saudita“14, por ende ante el repentino decaimiento de la oferta los precios se vieron
afectados.
Ya sufrida una primera crisis internacional del precio del petróleo, esta segunda
crisis tuvo un efecto esta vez mas psicológico, un fenómeno por el cual el mundo
occidental creía que ya no tenía futuro de su destino energético y que depender de
medio oriente era su única opción, situación que llevo a inflación en algunos países
y a un fuerte aumento del precio internacional. El descontento general en Irán, es
decir la huelga, paso de ser una simple huelga a convertirse en una revolución
popular, situación que llevaría al derrocamiento del hasta entonces Sha Mohammad
Reza Pahleví, Arabia Saudita la nación insignia de la OPEP no logro sostener el
equilibrio entre demanda y oferta, situación que por inercia llevo a que entre
diciembre de 1978 y mayo de 1979 a que los precios aumentasen entre un 75 y
175% dependiendo de la nación importadora.
Años atrás a comienzos de los 70, el mandatario de Irak, Sadam Hussein había
firmado un pacto de no agresión con él para ese entonces Sha Mohammad Reza
Pehlevi, debido a que para 1979 el Sha Iraní había sido derrocado Irak decidió
sorpresivamente romper ese pacto de no agresión e iniciar una guerra con Irán para
conquistar territorios estratégicos ricos en petróleo. “La previa revolución Iraní y la
ahora entrante guerra con Irak (1980) exteriorizaron la fragilidad política de la región,
y generaron pánico ante un probable nuevo desabastecimiento de petróleo en el
mercado internacional, lo que llevo a especulaciones y por ende a fluctuaciones en
los precios del petróleo”15.
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“Algo notable en este conflicto fue la neutralidad occidental y por parte de países
miembros de la OPEP quienes en lugar de apoyar a la herida nación Iraní,
decidieron indirectamente brindarle apoyo a Irak ignorando el conflicto”16, todo ello
debido a que las revueltas iraníes no hacían más que afectar el mercado petrolero
internacional tanto para los consumidores como para los exportadores. Situación
que llevo a que el precio del petróleo pasara de 14 dólares por barril en 1979 a 25
dólares por barril en 1981.
Todos a nivel internacional, creían que el flujo excesivo de dinero seguiría
aumentando debido a los exorbitantes precios del barril, las naciones miembros de
la OPEP y los países productores de petróleo en general nunca previeron una caída
abrupta del precio internacional del petróleo. Fue a mediados de 1982 que existiría
una sobreproducción de petróleo, condición que beneficiaría a los países
consumidores, debido a que un exceso de oferta causara reducción en los precios,
en marzo del 1982 la OPEP trato de limitar la producción a través de cuotas
establecidas para contener el mercado, pero las necesidades financieras de los
países OPEP seguían aumentando debido al “despilfarro” en algunas ocasiones que
había generado el flujo de petrodólares cuando el precio del barril era elevado.
A excepción de Arabia Saudita los países miembros de la OPEP no pudieron cumplir
las cuotas amenazando en si la existencia de esta organización, entre el 1983 y el
1986 los precios se derrumbaron debido a sobreproducción, entre el 1985 y 1986
disminuyó de 23 a 11 dólares por barril, generando deudas en los países árabes.
Ya para finales de los 80 nuevamente las naciones productoras de petróleo
decidieron abrirle la puerta a compañías extranjeras con el fin de que sus
reservas fueran mejor manejadas, estas traían capital y conocimiento técnico
nuevo, organización, capacidad de implantar metodológicamente procesos, cosa
que las compañías nacionales no hacían bien. A finales de 1986 la crisis se
detuvo dejando los países OPEP pobres y debilitados, habían perdido ingresos
en favor de países consumidores”17.

5.1.5 Conflicto en medio oriente (1990 – 2000)
Fue en los inicios de los años 90 que el frágil y tenso contexto petrolero en medio
oriente, se vería amenazado por una nueva guerra: La primera guerra del golfo. En
agosto de 1990, justamente 3 años después de la guerra entre Irán e Irak, que había
casi arruinado a ambos países, Irak decidió invadir a Kuwait otra nación
perteneciente a la OPEP, bajo el pretexto de que estaban explotando un yacimiento
perteneciente al territorio Iraquí; añorando en realidad la riqueza petrolera y la
ubicación geográfica estratégica con entrada al mar para transporte de petróleo de
16
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los Kuwaitíes, “con el fin de recuperarse económicamente del desgaste que había
causado la guerra que duro 8 años con Irán”18.
El ataque sorpresivo derrotaría a la pobre defensa militar de Kuwait, situación le
daría la victoria parcial al ya para ese entonces denominado régimen dictatorial de
Hussein. “Durante el tiempo que estuvo al mando del territorio anexado, llego a
producir el 9% del petróleo mundial”19. La ONU realizo un consejo de seguridad de
manera inmediata, donde reprochó la invasión por parte de Irak y se le dio el
ultimátum para que retirara las tropas, cosa que no sucedió, por ende el consejo de
seguridad de la ONU dio paso a la firma de la resolución 661 de 1990 (*), por la cual
se establecía un riguroso embargo económico a Irak.
El panorama belicoso que se vivía en oriente medio dio lugar a que nuevamente las
especulaciones, sumadas con el embargo petrolero generado hacia Irak por parte
de las Naciones Unidas provocaran la salida del mercado petrolero de los barriles
aportados por ambas naciones, es decir, la oferta se vio truncada aun cuando la
demanda venia en un aumento considerablemente alto, esto género que los precios
aumentaran de manera súbita llegando a tocar los 40 dólares por barril, sin
embargo, “la situación alcista de los precios no sería prolongada debido a que la
OPEP decidió cubrir el vacío dejado por la salida de petróleo de Kuwait e Irak”20.
Para 1991 una coalición de naciones liderada por los Estados Unidos, pacto invadir
al territorio Iraquí con el fin de derrocar a Hussein. El 17 de enero de 1991 inicio el
ataque masivo denominado Tormenta del Desierto, ofensivas aéreas destruyeron
gran parte de la infraestructura iraquí, para febrero del 1991 les tomo menos de 5
días desplazar a los iraquíes más allá de la frontera de Kuwait21, Hussein de manera
desesperada ordeno destruir y quemar todos los pozos petrolíferos, cerca 750
pozos Kuwaitíes fueron destruidos siendo este el oscuro final de la denominada
operación Tormenta del Desierto.
Este fue considerado el último conflicto petrolero del siglo XX, el cual pudo haber
provocado una nueva crisis de desabastecimiento energético, pero no lo hizo debido
a la increíble fortaleza del sistema petrolero internacional. Los países miembros de
la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) dentro del

19

HAMILTON D. Op. Cit., p. 257

(*) Resolución

aprobada por: China, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética, Canadá,
Costa de Marfil, Colombia, Cuba, Etiopia, Finlandia, Malasia, Rumania, Yemen, Congo
21

RUIZ-CARO. Op. Cit., p. 28

21

STANGANELLI, Isabel. LA GUERRA DE IRAQ: Estados Unidos y los medios de comunicación.
Ed. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de la Plata, 2008. p. 58 ISBN 978-950-340536-9

32

marco de la Agencia Internacional de Energía durante 1986 había desarrollado
planes con el fin de prevenir y solventar la situación energética internacional en caso
de que se presentase alguna nueva crisis, fue por ello que en el marco del acuerdo
de distribución de stocks acumulados por las compañías petroleras se decidió suplir
el mercado petrolero durante el conflicto del medio oriente, acción que no tuvo un
impacto fuerte en el precio internacional del petróleo.
Durante la década de los 90, el precio del petróleo oscilo entre los 16 y los 20 dólares
por barril, en 1998 se produjo una disminución del consumo asiático, generando una
caída temporaria hasta los 11 dólares por barril, situación que llevo a la OPEP a
nuevamente a fijar cuotas de producción para estabilizar los precios, escenario que
llevo al precio a rondar los 30 dólares por barril. Durante los años siguientes la
tendencia estuvo marcada por un constante creciente consumo de petróleo.
5.1.6 Un nuevo siglo (2000 -2017)
El nuevo milenio traería consigo nuevas etapas de volatilidad para el precio
internacional del petróleo, los problemas ya presentes en medio oriente
desencadenarían una nueva guerra la cual provocaría la salida de 2,2 millones de
barriles diarios durante algunos meses del mercado petrolero; la huelga
generalizada de la industria petrolera en Venezuela provocarían la salida del
mercado petrolero de cerca de 2,1 millones de barriles diarios, situaciones que
sumadas con algunas crisis económicas, especulación y conflictos armados,
generarían una volatilidad en los precios que los llevarían incluso a superar la
barrera de los 100 dólares por barril.
Para el 2001, se generó una caída de los precios debido a los nuevos oferentes
que llegarían al mercado petrolero. Las naciones de la ya extinta Unión Soviética
reanudarían sus procesos industriales petroleros, lo que significaría una sobreoferta en el mercado internacional de petróleo, esto sumado con una recesión
estadunidense debido al ataque del 11 de septiembre, generaría una nueva puja de
los precios del petróleo. En diciembre de 2001, China una potencia en nacimiento
se uniría a la OMC, lo que dio lugar a que “las demandas energéticas asiáticas
aumentasen considerablemente, lo que significa que tanto la oferta como la
demanda continuarían en equilibrio y la tendencia de los precios se mantendría de
manera constante”22.
A principios del 2003, un nuevo conflicto se desato en Irak, Estados Unidos decidió
nuevamente invadir a esta nación, este suceso se denominaría como la segunda
guerra del golfo. A diferencia del conflicto que estallo a inicios de los años 90, esta
invasión se debió a la supuesta presencia de armas de destrucción masiva por parte
de Irak. Naturalmente el precio internacional del petróleo ascendió de 30 a 37
dólares por barril, entre diciembre del 2002 y marzo del 2003; ya que fue cuando se
22

STRATTA. Op. Cit., p. 84
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inició este conflicto. “La guerra generada en medio oriente no provoco inicialmente
un incremento de los precios debido a que no se presentó daño alguno a la
infraestructura petrolera iraquí”23, debido a que la protección de dicha infraestructura
era una de las prioridades ocultas de los Estados Unidos.
Nuevamente para el 2003 finalizo la huelga petrolera Venezolana que había iniciado
un año atrás en el 2002, e inicio el conflicto en Irak por parte de la invasión
estadounidense hacia el pueblo Iraquí, esto provoco una preocupación para los
países miembros de la OPEP quienes decidieron retirar cerca de 900.000 barriles
diarios del mercado petrolero con el fin de estabilizar los precios y evitar una caída
estrepitosa de los mismos debido a la posible devaluación del dólar. En todo caso,
dicha especulación no paso a mayores, el aumento de la demanda por parte de
China, India y algunos países del sudeste asiático y la reducción de los inventarios
de países consumidores que llevaron a qué precio internacional del petróleo se
inflara a cerca de los 50 dólares por barril en octubre del 2004.
Entre 2004 y 2008 el comercio petrolero internacional sufrió uno de los aumentos
de los precios sin precedente alguno, pasó de tener un valor de 32 dólares por barril
a superar la barrera de los 142 dólares por barril, en general debido al gran aumento
de la demanda asiática que los países OPEP y no-OPEP no lograron cubrir. El
aumento deliberado de la demanda, sumado con la reciente crisis económica
estadounidense del 2008 dio lugar a que los precios aumentaran sin control alguno,
bonanza que beneficiaria y perjudicaría a algunas naciones.
Para finales del 2008 la bonanza iría a la baja y los precios nuevamente se
estabilizarían a cerca de 30 dólares por barril. A mediados del 2009 se dio lugar a
otro periodo de alzas que duraría por cinco años más y llevaría al precio
internacional del petróleo a superar ampliamente la barrera de los 100 dólares por
barril. Esta vez las alzas de los precios estarían fundamentadas en general por
situaciones geopolíticas. “Conflictos en medio oriente, huelgas, especulación ante
una escases de hidrocarburos, serian alguno de los desencadenantes que sumados
con la acelerada demanda energética por parte de países como China e India,
posicionarían al petróleo como el recurso más costoso de la canasta energética
internacional”24.
La primera década del siglo XXI está caracterizada por la fuerte injerencia de
situaciones geopolíticas sobre la industria petrolera, conflictos generados en medio
oriente como la invasión a Irak, el eterno conflicto entre Palestina e Israel, la
naciente primavera árabe, rebeliones en algunas naciones, como en Egipto, Libia,
Siria; que aunque no sean naciones netamente productoras de petróleo,
provocarían una desestabilización en la región que naturalmente es la proveedora
23

BALZA GUANIPA, Op. Cit., p. 32-33

24

STRATTA, Op. Cit., p. 84
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internacional de petróleo en el mundo lo que llevaría a que la fluctuación de los
precios fuese cada vez más constante.
Entre el 2009 y el 2014 el comportamiento del precio estaba en lo más alto, para
mediados del 2014 el precio sufrió una de las caídas más estrepitosas jamás antes
vistas, de estar rondando los 130 dólares por barril paso a descender a cerca de los
27 dólares por barril, varias fueron las causantes para que el precio internacional
del petróleo sufriera esta estrepitosa caída, entre ellas cabe resaltar la reducción de
la demanda asiática, en particular la demanda China, los avances tecnológicos que
llevarían a los Estados Unidos (Una de las naciones demandantes de petróleo más
importantes del mundo) a nuevamente iniciar procesos de explotación de
hidrocarburos en su país esta vez por medio de la explotación de yacimientos no
convencionales (utilizando una nueva tecnología, el fracking), la eliminación del
embargo que existía hacia Irán (sanciones que existían debido a la presunta
posesión de armas nucleares por parte de los Iraníes) lo cual lo llevo a posicionarse
nuevamente en el mercado petrolero internacional, el nacimiento del
autodenominado Estado Islámico y por sobretodo el desequilibrio que existe hoy en
día entre oferta y demanda.
Situaciones anteriormente mencionadas llevarían a que el precio esta vez más
pesimista ronde entre los 30 y los 50 dólares por barril a pesar de las innumerables
reuniones entre la OPEP para pactar un techo de producción con el fin de elevar el
precio del petróleo.
El petróleo en su cualidad de commodity -como se pudo observar anteriormente- ha
estado ligado al desarrollo industrial internacional y a la evolución de la sociedad
debido a la necesidad energética del mundo, por ende conocer el precio del petróleo
es muy importante debido a que un número de países dependen del comercio de
este recurso. A lo largo de su historia –como se pudo analizar con antelación- este
recurso ha sufrido verdaderos cambios; la creación de la OPEP, la evolución de la
demanda, políticas de países consumidores, entre otros factores, han sido los
probables causantes de la fluctuación del precio de este recurso.
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Precio en Dolares (USD/barril)

Grafica 1. Comportamiento histórico del precio del petróleo
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5.2 APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA VOLATILIDAD DEL PRECIO
INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO
En términos económicos la volatilidad hace referencia a la fluctuación imprevista y
en cortos plazos de mercados, los mercados con volatilidad elevada suelen ser
inestables y tienden a experimentar tendencias alcistas y bajistas bruscas e
imprevistas en sus precios, por el contrario dentro de los mercados con una
volatilidad baja, es menos posible identificar estos tipos de picos y presentan más
estabilidad y consistencia.
Como se mencionó anteriormente, en general volatilidad se entiende como la
variación de una variable en torno a su tendencia central. Un commodity es volátil
cuando su indicador por excelencia –el precio- tiende a fluctuar de manera errática
e impredecible en comparación con otros commodities. Esta inestabilidad es
consecuencia de shocks externos e internos que en general directa o indirectamente
crean oscilación en los precios.
A lo largo de la historia de la industria petrolera internacional la fluctuación de los
precios se ha visto dada en general por diferentes disposiciones del mercado y de
la industria en general. Disposiciones políticas, desequilibrio de la demanda y de la
oferta, panoramas geopolíticos internacionales; son algunos de los factores que
inciden en la desviación de los precios.
A continuación se busca hacer una aproximación teórica para aquellos
determinantes o factores que por excelencia inciden en la fluctuación del precio
internacional del petróleo. Lo económico, lo técnico y lo social; como algunos de los
motores de la variación errática del precio internacional.
5.2.1 Determinante económico
5.2.1.1

Oferta y demanda

Como bien se ha mencionado la dependencia del petróleo surge a mediados del
siglo XX, básicamente por la fundamental necesidad de la humanidad de contar con
una fuente energética “estable”, duradera y fácil de obtener para garantizar su
desarrollo industrial y por ende para satisfacer algunas necesidades de los seres
humanos tales como: El transporte, la alimentación, desarrollos tecnológicos,
infraestructura, entre otros.
Las condiciones que rige el mercado son fundamentales para dictaminar el precio
internacional del petróleo, una de las condiciones primordiales que diagnostican el
precio de este recurso es el equilibrio entre demanda y oferta. Si bien el uso del
petróleo inicio a comienzo del siglo XX, no fue hasta mediados de dicho siglo que el
comercio de petróleo se intensifico y la dependencia del mismo demostró como el
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equilibrio entre oferta y demanda podría desbalancearse y causaría la fluctuación
del precio del petróleo.
De acuerdo con el reporte mensual de la OPEP (MOMR junio del 2017), hoy en día
en el mundo se producen cerca de 96.59 millones de barriles diarios de petróleo,
contrastado con la producción de 54 millones de barriles diarios de 1973, situación
que refleja que en menos de 50 años la producción internacional casi se ha
duplicado esto consecuentemente con el fin de satisfacer una demanda
internacional que paulatinamente año tras año de manera constante viene
aumentando.
El comportamiento de la demanda a lo largo de la historia de la industria petrolera
en general ha tenido una tendencia alcista y relativamente constante. A diferencia
de la demanda, la oferta ha tenido ciertas etapas con comportamientos variables;
en algunos casos hay un excedente de oferta y en otros hay una falta de la misma,
es por ello que los precios fluctúan. Ahora bien, la variación que existe entre
demanda y oferta tiene ciertas razones, “previos estudios en la literatura muestran
que los principales factores que influencian el balance entre oferta y demanda son
la especulación, geopolítica internacional y el valor de la fluctuación del dólar, entre
otros”25.
Como previamente en el análisis histórico se hizo énfasis, han existido ciertas
etapas de la historia las cuales atestiguaron “shocks” en el mercado petrolero
internacional debido al desbalance entre oferta y demanda, lo que es evidencia
irrefutable del poder que tienen las compañías y naciones petroleras para concertar
los precios. Desde los años 70 la producción internacional de petróleo ha
experimentado un abultado crecimiento, en parte debido a la mediación de la OPEP
en el mercado petrolero, así como el desarrollo tecnológico que ha evidenciado la
industria petrolera, también por la exploración que se le ha dado de manera
intensiva a este recurso facilitando la producción del mismo, y como contraparte un
aumento deliberado en la demanda durante finales del siglo XX ha mantenido
relativamente equilibrada la relación entre oferta y demanda.
Dentro de las razones primordiales que dictaminan al bando de la oferta es la
injerencia de la OPEP sobre los techos de su producción, es decir sobre la oferta.
Como ya se informó anteriormente esta organización está fundamentada bajo la
premisa de controlar y gerenciar el mercado petrolero con el fin de instaurar los
precios de dicho recurso. La capacidad que tiene la OPEP de controlar los precios
se debe al abultado nivel de producción y de reservas probadas con las que cuenta,
se estima que para el 2016 la OPEP produjo 32.2 millones de barriles diarios, es
decir una cuota del 34.1% del mercado internacional, ello refleja el poder que tiene
25

ZHUO, Li y HUI Zhao. Not all demand oil shocks are alike: disentangling demand oil shocks in the
crude oil market. En: Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies. [Base de datos
Emeraldinsight]. Wuhan. Vol. 4. No. 1. 2011. p. 30 [Consultado 17, Abril, 2017]
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sobre la oferta y la relativa facilidad que tiene para concernir los precios reduciendo
su producción.
Grafica 2. Producción mundial de petróleo desde 1960 hasta 2016
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Nota: datos estadísticos aportados por la Agencia Internacional de Energía disponible en
https://www.eia.gov

Durante los años 2011 y 2014 –como se mencionó en el análisis histórico- el precio
del petróleo logro llegar a picos promedios que superaban los 100 dólares por barril,
ello propicio a que algunas naciones no pertenecientes a la OPEP decidieran entrar
al mercado petrolero con el fin de obtener ganancias de estos precios, en parte esta
situación propicio a un aumento deliberado de la oferta, lo que desbalanceo la
proporción del mercado petrolero a favor de la oferta y dejo desfasada a la demanda.
La necesidad de fuentes energéticas es de vital importancia para todos los países
del mundo, a tal punto de considerar el futuro energético un objetivo estratégico en
ciertos casos para algunas naciones. El claro panorama de crecimiento económico
global, la globalización y el aumento de la población han sido algunos de los
elementos que estipulan como la demanda en cierto modo va a requerir cada vez
más medios energéticos para satisfacer sus necesidades y continuar en marcha el
motor industrial global que depende del petróleo, y es allí bajo este panorama que
el papel del petróleo es trascendental.
La demanda de petróleo no siempre está ligada al crecimiento poblacional, el
desarrollo económico internacional cumple un papel importante para que la
demanda siga en aumento, se estanque, o en algunos casos se reduzca. Para
mediados del 2014 aun con crecimiento poblacional elevado los precios del petróleo
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sufrieron una devaluación de más del 60% de su valor, ello tuvo distintas causas de
índole económica, “(…) la recesión económica de países europeos, y asiáticos de
la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), la cual
representa la mitad del consumo mundial, así como la desaceleración del
crecimiento de países en desarrollo como china, representan las principales causas
de reducción de la demanda mundial”26.
El consumo de petróleo está muy bien ligado en la industria en general a nivel global,
si existe una desaceleración del desarrollo de la industria internacional claramente
esto se traducirá en una reducción del consumo de petróleo, por ende la balanza
entre oferta y demanda recaerá sobre un solo lado, debido a ello los precios
tenderán a la baja. “Como cualquier materia prima, el balance esperado entre oferta
y demanda determinan la tendencia a largo plazo de los precios, mientras que a
corto plazo estos se ven afectados por la percepción y expectativas del mercado,
en ocasiones motivados por acontecimientos geopolíticos y decisiones de la
OPEP”27.
Dentro de las principales economías consumistas a nivel mundial de petróleo se
podrían destacar los casos de los Estados Unidos con un consumo de 19,8 millones
de barriles, Europa con 14.05 y China con 11.51 millones; evidentemente las
naciones industrializadas son aquellas con un mayor consumo de petróleo, “cuanto
mayor sea el crecimiento económico, mayor será la actividad interna y por lo tanto,
mayor será el requerimiento de petróleo. La mayoría de agencias basan sus
perspectivas de demanda en las estimaciones de crecimiento económico de
organismos tales como el FMI (Fondo Monetario Internacional) y la OCDE
(Organización para la cooperación y el desarrollo económico)”28.

26

ARROYO, Andrés y COSSÍO, Fernando. Impacto fiscal de la volatilidad del precio del petróleo en
América Latina y el Caribe: Estudio sobre las causas y las consecuencias de la caída de los precios
del petróleo y análisis de opciones de política para encaminar sus impactos . Ed. Santiago de Chile:
Naciones Unidas CEPAL, 2015. p. 17 [Consultado 18, Abril, 2017]
27

MARZO, Mariano. El desplome 2014-2015 de los precios del crudo: causas y previsiones a corto
plazo. Barcelona: Informe estratégico de la fundación para la sostenibilidad energética y ambiental
(FUNSEAM), 2015. p. 5 [Consultado 18, Abril, 2017]
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DE BLAS, Víctor. La caída del precio del petróleo: Factores desencadenantes e implicaciones
sobre el PIB ruso. Madrid: ICADE Business School, 2015. p. 24-25 [Consultado 19, Abril, 2017]
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Tabla 2. Relación oferta y demanda (Balance en lo corrido del 2017) millones de barriles

(a) Demanda mundial de
petróleo
Oferta de países que no son
miembros de la OPEP
OPEP NGL (Natural gas liquid) y
no convencionales
(b) Total oferta no OPEP y
OPEP NGL’s
Diferencia entre (a) y (b)
(c) Producción de petróleo de
países miembros de la OPEP
Balance

2016

1Q17

2Q17

3Q17

4Q17

2017

Variación
2017/16

95.12

95.44

95.33

97.27

97.48

96.38

1.26

57.01

57.89

57.52

57.58

58.28

57.82

0.81

6.14

6.2

6.26

6.35

6.42

6.31

0.17

63.16

64.09

63.78

63.93

64.7

64.12

0.96

31.96

31.35

31.55

33.34

32.78

32.26

0.3

32.98

32.15

32.27

0.72

0.8

0.71

Exceso de oferta

Fuente: Reporte mensual OPEP, Secretaria de la OPEP (MOMR Junio 2017). p. 79

Actualmente el comportamiento de demanda y oferta se encuentra
desproporcionado, como se puede observar en la tabla 2, en el balance del 2016 y
de algunos periodos del 2017 la oferta supera a la demanda en aproximadamente
unos 700 mil barriles siendo una de las causas por la que actualmente y desde unos
meses atrás el precio del petróleo ha sufrido una caída de los precios debido a la
sobreoferta del mismo.
5.2.1.2

Importancia del dólar para el comercio internacional del petróleo

Dentro del mercado internacional de commodities no existe una relación mutua tan
importante como lo es la del dólar y el petróleo, en sí, las bases de esta relación
surgen dentro del acuerdo de Bretton Woods en 1944, estos acuerdos se
establecieron con el fin de instaurar las reglas para las relaciones internacionales a
nivel comercial y financiero entre los países con un nivel de industrialización alto,
dentro de estos acuerdos se da el nacimiento del Banco Mundial y del FMI (Fondo
Monetario Internacional), también debido a que los Estados Unidos era la nación
industrializada que menos había padecido en la segunda guerra mundial su moneda
–el Dólar- fue utilizada como referencia internacional y por ende el comercio entre
naciones se daba en dólares, es por ello que el comercio de commodities empieza
a ser negociado en dólares.
Históricamente otra de las razones por las cuales el comportamiento de los precios
del petróleo van de la mano con el comportamiento del dólar se debe a que los
Estados Unidos durante algún tiempo fue uno de los consumidores más grandes de
hidrocarburos del mundo, por ende el comercio internacional de petróleo iba de la
mano con los dólares estadounidenses.
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Hoy en día, el número de importaciones ha disminuido alrededor de 5 millones
de barriles, si se saca a Canadá y México, ese número cae aún más a 2,4 millones
una diferencia rotunda de los 12 millones de barriles que se importaban en 2008.
En general, las importaciones de petróleo han caído más del 60% desde 2008.
Las importaciones han caído porque los Estados Unidos están utilizando nuevas
tecnologías para extraer petróleo (frack ing) de sus masivas cuencas de esquisto,
creando más suministro. 29

Los aportes tecnológicos del siglo XXI le han dado nuevamente la batuta de
producción petrolera a los Estados Unidos, esto significa que actualmente en partes
es autosuficiente y que el aporte que ha traído el fracking en la industria petrolera le
ha permitido explotar nuevamente yacimientos que se creían económicamente no
rentables, ello significa que de pasar a ser una nación consumidora se convirtió en
una nación productora y dado que los Estados Unidos era el consumidor por
excelencia sus importaciones cayeron por ende el precio del petróleo disminuyo,
aparte de esto la economía estadounidense se consolido una vez más, lo que hizo
que el precio del dólar se revaluara con respecto a otras monedas a nivel
internacional.

Dólar por barril /
Indice de Dólar

Grafica 3. Comparación entre el precio del petróleo y el índice del dólar estadounidense
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Nota: datos estadísticos aportados por: Fred Economic Data -Economic research, Federal reserve
Bank of St. Louis. Disponible en https://fred.stlouisfed.org/series/DCOILWTICO#0

En la gráfica 3 claramente se evidencia que cuando el índice del dólar
estadounidense se encuentra en alza el precio del petróleo tendera a la baja. Esta
relación de proporcionalidad es reflejo de la importancia del dólar y de su “valor” en
el mercado internacional dentro del marco del comercio internacional del petróleo.

29

HOLODNY, Elena. The Shale Revolution Is Changing How We Think About Oil And The Dollar.
En: Business Insider.[en línea]. New York. [consultado 21, Abril, 2017]. Disponible en
http://www.businessinsider.com/us-dollar-oil-prices-correlation-2014-10
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5.2.2 Determinante técnico
Los determinantes técnicos hacen referencia a todas aquellas características físicas
tales como la gravedad API del petróleo que nos indicaran los diversos tipos de
petróleo crudo, así como las diferencias de calidad y el contenido de impurezas tales
como el contenido de azufre, sus costes de exploración y producción así como
transporte y por ultimo su rendimiento en refinería. Las características físicas le dan
al petróleo determinadas cualidades que permiten sobresalir unos de otros y evaluar
su rendimiento en refinería. Petróleos de diversas características tienen
rendimientos diferentes y por ende precios diferentes en el mercado internacional.
Por último, la evaluación de las reservas nos indica la oferta potencial de petróleo.
La distribución geográfica de las mismas nos señala el peso específico de cada país
en la producción internacional y su influencia en el comercio petrolero mundial. El
estudio de las reservas permite considerar dos elementos de gran importancia para
la fijación del precio: la oferta y el control de la misma. Para el establecimiento de
los precios se deben tener en cuenta crudos estándar de algunas zonas del planeta,
es decir se requiere la utilización de los denominados “crudos marcadores”. Un
crudo marcador es un estándar utilizado en la industria para comparar a crudos de
diferentes zonas del mundo y de esta manera establecer un precio.
Figura 2. Mercado internacional de los marcadores WTI, Brent y Dubái

Fuente:
Intercontinental
Exchange
(ICE)
disponible
https://www.theice.com/publicdocs/ICE_Crude_Refined_Oil_Products.pdf

en

Quienes se encargan de comprar crudo alrededor del mundo y aquellos que
especulan con los precios, requieren una forma simple y práctica de establecer un
precio del petróleo, de acuerdo con sus características físicas y químicas al igual
que con su ubicación. “Los crudos marcadores, contra los que se comparan y
cotizan todos los crudos del mundo son básicamente tres: el Brent -que agrupa casi
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los 2/3 del volumen mercadeado a nivel mundial-, el WTI, y el Dubái”30, tal como se
aprecia en la figura 2.
Grafica 4. Comparación histórica de los precios entre el marcador WTI
y el marcador Brent

Fuente: Energy Internacional Agency (EIA) <www.iea.org>
Nota: Datos estadísticos disponibles en
http://www.eia.gov/dnav/pet/xls/PET_PRI_SP T_S1_M.xls

Cada crudo marcador cuenta con unas características bien definidas y conocidas,
lo que permite cierta facilidad al mercado con el fin de comparar y cotizar otros
productos a lo largo y ancho del mundo, de esta manera permite estimar costos de
trasporte y calidad, asignándoles una cotización consensuada aceptada
internacionalmente. El valor de cada uno de los crudos marcador es vigilado,
anunciado y compartido en los mercados con detalle, pues cambia constantemente,
producto de la dinámica de oferta y demanda y otros factores que influyen en el
mercado petrolero. Los crudos marcadores se cotizan en la bolsa, concretamente
el Brent en el ICE (Intercontinental Exchange) de Londres, y el WTI en el NYMEX
de Nueva York.

30

CAPELLO, María Ángela. Análisis Energético: ¿Cómo se calculan los precios del petróleo? En:
EV Houston Newspaper.
[En línea]. [consultado 22, Abril, 2017]. Disponible en
http://www.elvenezolanohouston.com/detalle.php?i= npOmmpo
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Tabla 3. Principales tipos de crudo
Marcador

Brent

WTI

Dubái

Grados
API (ºAPI)

38,3

39.6

31

Cont. de
azufre en
volumen

0,37%

0,24%

2%

Características
El crudo tipo Brent es un crudo liviano y con muy poco
azufre, ideal para una gran cantidad de refinerías, y además
de fácil transporte a distancias lejanas. El Brent no es más
que una mezcla de diferentes crudos del Mar del Norte, en
particular, Brent, Forties, Oseberg y Ek ofisk . Casi dos
tercios de todo el volumen de crudo mundial se vende
haciendo referencia al crudo Brent, y se cotiza en Londres ,
International Petroleum Exchange (IPE).
Las siglas WTI significan West Texas Intermediate, y se
refiere al crudo que se produce de pozos en los EE.UU.
Como este crudo está atado a una producción dentro del
continente, es relativamente costoso exportarlo por vía
marítima, factor que pesa de manera importante al
momento de su cotización, pues por otro lado es un crudo
muy ligero y de bajo contenido de azufre. El WTI continúa
siendo el marcador de referencia para todo el crudo
consumido en los EEUU, el mayor consumidor mundial de
petróleo. Se cotiza en la bolsa mercantil de New York
(NYMEX)
El crudo producido en el Medio Oriente es una referenc ia
útil, sobre todo para el mercado de crudos más pesados que
el Brent o el WTI, pues tiene mayor densidad que éstos.
Adicionalmente, tiene mayor contenido de azufre. Está
compuesto por lo que se denomina una “cesta” de
productos, en particular: crudo de Dunai, Oman y Abu
Dhabi. Es el marcador por excelencia para las
transacciones que involucran petróleos del Medio Oriente,
que se despachan al mercado asiático.

Otro tipo de marcador referencia a nivel internacional se usa también para fines
especulativos, y se denomina como la “Cesta OPEP”. Esta cesta permite un cálculo
promedio de precios de alrededor de 15 crudos diferentes producidos por parte de
los países miembros de la OPEP. Los crudos son: el Saharan Blend (Argelia); el
Girassol (Angola); Oriente (Ecuador); Minas (Indonesia); Iran Heavy (Irán); Basra
Light (Irak); KEC - Kukwait Export Crude - (Kuwait); Es Sider (Arabia Saudita);
Murban (Emiratos Árabes Unidos); y el BCF17 Bolívar Coastal Fields 17
(Venezuela). El API promedio de esta cesta es 32.7 ºAPI.
El mercado de crudo paso de las compras en el “spot market”, es decir, compras
casi inmediatas, donde se acordaba el precio y se aceptaba una entrega a los
pocos días o semanas. Pero después de la primera crisis petrolera en los años
70, las refinerías y los gobiernos de países consumidores comenzaron a
establecer contratos “a futuro”, en los cuales los compradores amarran la compra
a un marcador, con meses y en algunos casos por años) por adelantado,
procurando evitar con esta estrategia caer en altibajos tan propios del sector. Las
ventas a futuro se realizan en organizaciones controladas, y así las asociadas al
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Brent se realizan en el ICE Futures Europe, las asociadas al WTI, en
el NYMEX (New York Mercantil Exchange), y las asociadas al Dubái en el Dubai
Mercantil Exchange. El mínimo volumen a comprar en ventas a futuro son mil
barriles. 31

Dada la gran cantidad de crudos de variadas características, y las diferencias
existentes entre los puntos de compra y producción, el uso de referencias tales
como los crudos marcadores es sumamente útil y permite anclar las estimaciones
de precios a nivel global de una manera estructurada.
5.2.2.1

Actividad petrolera

El petróleo es un aceite mineral con una densidad relativamente inferior a la del
agua, este recurso es una mezcla de un amplio espectro de hidrocarburos, y
dependiendo del ambiente donde se dio lugar su generación y acumulación puede
encontrarse en estado líquido o gaseoso. El petróleo cuenta con una cuantía
importante de impurezas tales como el azufre, oxigeno, nitrógeno, helio entre otros.
Este recurso no es homogéneo, como se mencionó anteriormente del ambiente de
generación y almacenamiento del mismo dependerá una gran cantidad de
características que a futuro lo hará más o menos apetecido en el mercado comercial
internacional.
El sistema petrolero es relativamente simple, consiste en la acumulación de material
orgánico en cuencas geológicas, transcurridos millones de años y debido a la
dinámica de la geología dicho material orgánico queda sepultado, la temperatura y
presión del subsuelo generan una transformación de dicha materia orgánica en
petróleo. Para que el sistema petrolero sea idóneo deben existir distintas etapas
tales como la migración de petróleo a las trampas geológicas, la acumulación de
hidrocarburo en la roca almacén y una estructura geológica adecuada para generar
un sello. A manera de resumen el sistema petrolero apto, para ser denominado
como yacimiento o reservorio debe contar con los siguientes ingredientes.







31

Existencia de una cuenta sedimentaria que permita la acumulación de materia
orgánica
La presencia de una roca almacén o roca madre
La migración primaria y secundaria del hidrocarburo generado
La existencia de rocas almacén eficientes
La existencia de rocas sello que impidan la fuga de petróleo
Trampas geológicas que en general son la suma entre roca sello y roca almacén

CAPELLO. Op. Cit. p.1
46

Figura 3. Esquema de un yacimiento petrolero convencional

Fuente: Asociación Española de compañías de
investigación, exploración y producción de hidrocarburos
y
almacenamiento
subterráneo.
Disponible
en
http://www.aciep.com/EP/que-es-la-EP

Los sistemas en los cuales todas las etapas anteriormente mencionadas
(generación, migración y acumulación) se dan de manera sistemática se les
denominan como yacimientos convencionales. Si por el contrario el petróleo logra
acumularse pero para dar lugar a este proceso se ve truncado alguna etapa se le
denomina como yacimiento no convencional. Dependiendo de la naturaleza de la
acumulación de hidrocarburos los costes para la exploración y producción del
mismo serán un factor a tener en cuenta a futuro. Las etapas anteriormente
mencionadas son de carácter natural y cumplen con un lineamiento de tiempo que
transcurre durante millones de años.
El mercado petrolero desde sus inicios se mueve por varios principios simples, entre
ellos, los costes de exploración, perforación y producción, así como la facilidad con
la cual el crudo recién producido del yacimiento pueda transformarse en
combustibles (derivados por excelencia del petróleo) tales como la gasolina o el
diésel mediante el proceso de refinación.
A continuación se explica de manera general cada una de las etapas principales de
la actividad petrolera.


Exploración y perforación

La primera etapa en la que interviene la industria como tal es la exploración. La
exploración consiste en descubrir dicho sistema petrolero, “(…) la exploración se
nutre de conocimientos en geología, geofísica y geoquímica y, en última instancia
de la perforación que es el paso definitivo en la confirmación o no de la acumulación
de hidrocarburos.”32
32

FIGUEROA. Op. Cit. p.31
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Claramente los costos de los procesos de exploración y producción son
proporcionales a la complejidad geográfica y geológica de la zona en inspección al
igual que la infraestructura del país en el cual se quiere realizar los procesos de la
actividad petrolera. En caso de existir una respuesta positiva durante la etapa de
exploración y posterior perforación, se da lugar a la producción del yacimiento. El
inicio de la producción de un yacimiento es la etapa crítica y es allí donde se
conocerá la rentabilidad de un yacimiento y el volumen de barriles por día que será
capaz de aportar, obviamente antes de iniciar un proceso de producción mediante
el uso de softwares informáticos se intenta recrear la naturaleza del yacimiento y de
esta manera establecer una perspectiva a futuro de la rentabilidad del mismo y por
ende del éxito o fracaso de un proyecto.
La exploración y perforación son dos etapas que se encuentran ligadas,
básicamente la exploración mediante el uso de técnicas físicas, químicas y
geológicas permite conocer si en el subsuelo existe algún patrón que permita diferir
la existencia de una estructura geológica que puede o no albergar hidrocarburos.
Existe una amplia gama de procesos mediante los cuales se realiza el estudio de la
exploración, entre los cuales el más conocido y utilizado es la sísmica.
En caso de que la exploración arroje resultados positivos se procede a realizar la
perforación ya que este es el único método para saber si existen o no hidrocarburos
puesto que de por sí sola la exploración en superficie por lo general no arroja
resultados de presencia de hidrocarburos en el subsuelo. “La exploración
comprende todos los gastos: desde la solicitud de permiso hasta el descubrimiento
de un yacimiento o el abandono de la exploración en caso de fracaso, y representa
en promedio entre el 10 y 20% del costo técnico del petrolero”33
Dentro del proceso de exploración y perforación los gastos se pueden equiparar de
la siguiente manera: las técnicas de exploración pueden ocupar entre un 2 y un 5%
de los gastos globales, los gastos geofísicos involucrados dentro de la misma
exploración entre un 10 y un 30% y por último los gastos de perforación involucran
entre un 65 y un 68% aproximadamente.


Producción

La etapa de producción consiste en consolidar una serie de facilidades y equipos
adecuados para que inicie la extracción de petróleo del yacimiento ya sea de
manera natural o involucrando equipos que extraigan el petróleo de manera artificial.
Los costos de esta etapa corresponden a toda la inversión requerida para poner en
marcha un yacimiento recientemente descubierto. Los costos que involucran la

MASSERON, Jean. L’Economie des hydrocarbures. Publicación del instituto francés de petróleo.
3 Ed. Paris: Editions Technip, 1982. p. 68. [Consultado 27, Abril, 2017]
33
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producción de un yacimiento representan aproximadamente entre un 40 y un 60%
del costo técnico del petróleo.
Los costos de producción de petróleo pueden variar drásticamente dependiendo del
método de extracción que se desee usar. Si un yacimiento agota su energía natural,
es decir su presión disminuye a tal punto de que el flujo natural de petróleo hacia la
superficie no se dé, se requiere de la instalación de facilidades para la extracción
del mismo, y son todos estos equipos adicionales los cuales encarecen o abaratan
la producción de un yacimiento.
El petróleo recién producido debe ser tratado en superficie mediante el uso de
facilidades las cuales permiten realizar algunas actividades para que el crudo
extraído del yacimiento pueda ser comercializado. Usualmente el petróleo
producido de yacimiento viene acompañado de sedimentos, agua y otras impurezas
las cuales deben ser removidas en superficie para contar con un petróleo
comercialmente aprobado.
Existen otras características que hacen que el crudo recién producido del yacimiento
sea más o menos apetecido comercialmente. Por ejemplo el grado de impurezas
que tiene, si el petróleo cuenta con bajos contenidos de azufre, a este se le
denomina como petróleo “dulce”, este tipo de crudos es el más codiciado debido a
que su tratamiento en la etapa de refinación requiere de menores costos que un
crudo con altos niveles de azufre.
Otro factor relevante para dictaminar el valor del petróleo recién producido es su
densidad o también la denominada gravedad API (ºAPI), valor que discrimina a los
petróleos crudos como livianos, pesados, extra pesados y bitúmenes como se
puede observar en la tabla 4. La densidad del petróleo es muy importante debido a
que entre más liviano –es decir menos denso- más fácil serán los procesos de
refinación, por ende, entre más simple sea el proceso de refinación menos costos
recaerán en el tratamiento del petróleo para ser transformado en derivados.
Tabla 4. Tipos de crudo y su gravedad API
Tipo de crudo
Extrapesados o Bitúmenes
Pesados
Medianos
Livianos

Gravedad API (ºAPI)
Inferior a 9,9
10 – 21,9
22 – 22,9
Más de 30

Fuente: PARIS DE FERRER, Magdalena. Fundamentos de Ingeniera de
Yacimientos. Maracaibo: Ediciones Astro Data, 2009. p. 11



Refinación

Como se ha hecho mención, el petróleo es uno de los recursos naturales más
apetecidos a nivel internacional, en general la codicia hacia este recurso se debe a
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la amplia gama de derivados con los que cuenta. Combustibles, materias primas
para la intermediación agrícola (pesticidas, fungicidas, herbicidas), materias primas
para la intermediación en la industria (aditivos, disolventes, fibras sintéticas),
asfaltos, detergentes, plásticos, entre muchos otros.
Todos los procesos dentro de la industria petrolera están relacionados entre sí por
el aspecto económico que los rodea; inversiones, costos operativos, gastos,
rendimientos, productividad, rentabilidad. La diferencia entre egresos e ingresos
dictaminara la rentabilidad de algún proyecto dentro de la industria, ello es el claro
indicador de la gestión administrativa.
(…), los precios de venta de los productos, los costos de transporte y refinación,
y el costo de los crudos que alimentan a la refinería, son todos renglones que
influyen sobre la ganancia bruta de las operaciones. Los precios de los crudos,
sujetos como están a cambios influidos por la oferta y la demanda, y a otras
acciones incontrolables por el refinador, hacen que la refinación pueda ser
afectada sensiblemente. De allí que otras obligaciones ineludibles, como
impuestos e intereses, puedan mermar la ganancia neta. Y si los resultados
contables no son suficientemente positivos, no habrá cómo satisfacer las
expectativas de retribución de los accionistas y la capacidad futura de las
operaciones. 34

Dentro de la actividad de refinación existe una gran cantidad de procesos los cuales
se diferencian unos de otros por los conceptos científicos y tecnológicos aplicados,
todo ello con el fin de generar una cadena de acontecimientos bajo los cuales el
petróleo crudo se puede tratar y de esta manera generar sus correspondientes
derivados.
Naturalmente, la sucesión de procesos dentro de una refinería están consolidadas
con el fin de responder ante una demanda de ciertos productos para mercados
especializados y generales. “(…) al correr del tiempo, los cambios de disponibilidad
de los tipos de crudos que conforman la dieta básica de la refinería, como también
los cambios en la demanda de productos o la ampliación de los mercados que se
atienden, siempre apuntan hacia la reorientación del patrón de refinación.”35.


Transporte

Una vez concluida la etapa inicial de tratamiento del petróleo en las baterías de
facilidades posteriores a la producción, el petróleo puede ser ya transportado hacia
los consumidores. “El transporte desde los lugares en los que se produce, inhóspitos
en muchos casos, ha de llevarse a cabo mediante la combinación de dos formas de
34

BARBERII E., Efraín. El pozo ilustrado. 4 Ed. Caracas: Fondo Editorial del Centro Internacional de
Educación y Desarrollo (FONCIED), 1998. p. 264. [Consultado 29, Abril, 2017]
35

Ibíd., p. 286
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transporte: tuberías (oleoductos) y barcos (buques-tanque)”36, en algunos casos y
debido a la infraestructura del país el transporte puede realizarse mediante el uso
de vehículos terrestres con taques adaptados para el transporte de hidrocarburos.
El transporte es una etapa crítica y fundamental para el comercio internacional del
petróleo, de la practicidad de este depende que se dé un correcto funcionamiento
del abastecimiento hacia las refinerías y por ende del producto final al consumidor.
El tipo de transporte por excelencia de los hidrocarburos en cualquier zona del
mundo es mediante el uso de oleoductos (transporte de petróleo) o gasoductos
(transporte de gas natural), independientemente de los costes de construcción de
los mismos, estos traen ventajas en cuanto a los costos de operación y en
flexibilidad para transportar el petroleó o el gas natural. “Dada la gran variedad de
crudos existentes y sus diferentes ubicaciones y precios, se suele utilizar este
método, no como enlace directo entre campo petrolífero y refinería, sino como
medio de alcanzar la costa en la que se llenan los tanques, a la espera de que el
crudo sea embarcado con destino a las refinerías.”37
En gran parte de la geografía del país productor dependerán los costos de
construcción de las tuberías transportadoras dado que estas deben ser lo más
simples posibles en lo que a su trayecto se tratan, se ha de cruzar a través de
montañas, ríos e incluso mares, deben ser viables para establecerse en cualquier
terreno o clima.

Tabla 5. Longitud total de oleoductos y gasoductos más representativos
País

Longitud Total (Km)

Fecha de información

2,225,032
259,913

2013
2007

Canadá
México

100,000
37,008

2007
2013

Brasil
Francia
Venezuela
Colombia
Emiratos Árabes Unidos

27,468
23,345
16,288
15,216
7,738

2013
2013
2013
2013
2013

Estados Unidos
Rusia

Datos:
The
World
Factbook,
disponible
en
internet
https://www.cia.gov/library/publications/the -world-factbook/fields/2117.html
Nota: La anterior tabla no representa un ranking, son países tomados aleatoriamente

36

PARRA IGLESIAS. Op. Cit., p. 149

37

Ibíd., p. 149.
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En general los oleoductos son estructuras costosas, engorrosas de construir pero
son fáciles de mantener, los costes de construcción serán proporcionales a la
longitud y complejidad geográfica de la zona, son las estructuras estrictamente
regidas por entidades ambientales locales en todo el mundo y requieren de bastos
permisos para poder adentrarse en zonas privadas. El segundo medio de transporte
más utilizado a la hora de movilizar petróleo es el uso de buques-tanque, este
método es utilizado a la hora de movilizar carga transcontinental que por medio del
uso de tuberías sería imposible. “(…) se calcula que se mueven por barco del orden
de 2Gt (gigatoneladas) de petróleo, es decir, más del 70% del crudo consumido en
el mundo”38. El transporte marítimo es el más simple, consiste simplemente en el
uso de tanques flotantes con una tripulación reducida y permite la flexibilidad del
comercio internacional de este commodity.
Tabla 6. Algunos tipos de Buques-tanques transportadores de petróleo
Toneladas de peso muerto
Clasificación por tamaño
(toneladas)
GP (Propósitos generales)
16.500 – 24.999
MR (Rango Medio)
25.000 – 44.999
Aframax
75.000 – 110.000
Suezmax
110.000 – 150.000
VLCC (Very large crude carrier)
160.000 – 319.999
ULCC (Ultra large crude carrier)
320.000 – 549.000
Fuente PARRA IGLESIAS, Enrique. Petróleo y Gas Natural: Industria,
Mercados y Precios: Breve historia de la industria del petróleo. [Base de
datos e-libro]. Ed. Madrid: Ediciones Akal, 2003. p 152. ISBN 84-4601768-7

El coste involucrado en el transporte vía marítima o los llamados fletes, dependerá
de distintos aspectos tales como el tamaño del buque, las características del viaje
a efectuar y la disponibilidad de los mismos.
En general los costes involucrados dentro de la actividad petrolera son parte
esencial para garantizar el éxito o fracaso por parte de una compañía o de un país
a la hora de iniciar algún proyecto de explotación petrolera. Si el precio internacional
del petróleo es bajo para algunos países podría significar dejar de producir debido
a que la rentabilidad es negativa.

38

PARRA IGLESIAS. Op. Cit. p. 151.
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Paises

Grafica 5. Coste de producción de un barril en distintos países
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Fuente: Rystad Energy UCube, disponible en http://graphics.wsj.com/oil-barrel-breakdown/
Nota: los países tomados aleatoriamente, los datos de precio de producción de un barril fueron
calculados a partir de un precio de crudo Brent del 25 de agosto del 2017.

Si bien existen aspectos que se salen del ámbito técnico tales como impuestos,
regalías, o costos administrativos, son los gastos de capital y los costos de
producción –los cuales bien pueden entrar en el costo técnico del petróleo- quienes
dictaminan que tan rentable o no es la producción de un barril de petróleo.
5.2.2.2

Reservas internacionales de petróleo

En general se puede decir que el termino reserva es aplicado a la cantidad de
petróleo crudo disponible en el subsuelo que es explotable bajo las condiciones
económicas y técnicas existentes. “Las reservas pueden son definidas en términos
de factibilidad económica, inmediata o a corto plazo de su extracción. Los
obstáculos de costos subyacentes al riesgo normal asumido y al proceso de
producción comercial excluyen las reservas conocidas que no pueden ser rentables
extraídas en las condiciones técnicas corrientes”39.
De acuerdo con el portal web “La Comunidad Petrolera”40 y fundamentada con la
clasificación de la American Petroleoum Institute (API), las reservas se pueden
categorizar en distintas secciones, como se muestra a continuación:

LOVEJOY, Wallace & HOFMAN, Paul. Methods of estimating reserves of crude oil, natural gas
liquids. Resources for the future. Washington D.C., 1965.
39

40

CLASIFICACION DE LAS RESERVAS. En: Artículos técnicos, La comunidad Petrolera. [en línea].
[consultado
27,
Agosto,
2017].
Disponible
en
https://www.lacomunidadpetrolera.com/2009/05/clasificacion -de-las -res ervas.html
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a) Las reservas Probadas, son el volumen de hidrocarburos contenidos en los
yacimientos los cuales previamente han sido comprobados mediante la
realización de pruebas técnicas como lo son las pruebas de presión, y en genera
pruebas durante la etapa de producción, y que de acuerdo con información
geológica y de ingeniería de yacimientos, pueden ser producidos
comercialmente. De acuerdo al nivel de desarrollo de las facilidades establecidas
en el yacimiento, las reservas probadas pueden ser sub-divididas en
desarrolladas y no desarrolladas.
Las reservas son consideradas probadas si la producción comercial futura del
esta soportada por pruebas de formación o producción actuales. En este
contexto, el término probado se refiere a las actuales cantidades de reservas de
petróleo y no a la productividad de un pozo o yacimiento. En ciertos casos, las
reservas probadas pueden ser asignadas sobre la base de registros de pozos
y/o análisis de núcleos que indican que el reservorio contiene hidrocarburos y es
análogo a reservorios en la misma área, donde están produciendo o han
demostrado que son factibles de ser producidos sobre la base de pruebas de
formación.
b) Las reservas Probables, son volúmenes contenidos en áreas donde la
información geológica y de ingeniería indica, desde el punto de vista de su
recuperación, un grado menor de certeza comparado con el de las reservas
probadas. Las reservas probables pueden ser estimadas suponiendo
condiciones económicas futuras favorables, diferentes a las utilizadas para las
reservas probadas. En este caso se tiene un 50% de probabilidades de éxito.
c) Las reservas Posibles, son todos aquellos volúmenes que se encuentran
contenidos en áreas donde la información geológica y de ingeniería indican
desde el punto de vista de su recuperación, un grado menor de certeza
comparado con el de las reservas probables. Estas estimaciones se hacen
cuando se suponen condiciones económicas y gubernamentales futuras
favorables, si se utilizan métodos probabilísticos para su estimación, estas
deben tener por lo menos un 10% de probabilidad de éxito.
De las tres categorías anteriormente mencionada, solo las reservas probadas son
las que normalmente se publican para conocimiento general de las mismas, con
fines económicos y de prospectiva a futuro. En el ámbito mundial, las reservas
probadas de petróleo registradas hasta final del 2015, ascendían a los 1697.6
billones de barriles, de acuerdo con los datos de British Petroleum (Statistical review
of World Energy 2015); de manera general este monto de reservas equivale a 50.7
años con el ritmo del consumo diario mundial, lo que en cierto grado podría dar un
valor relativo acerca del fin del consumo de petróleo en el mundo.
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Grafica 6. Porcentaje de correspondencia de reservas probadas por continente 2015
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Fuente: Statistical review of World Energy, BP (British Petroleum) 2015

Con respecto a la tabla 7, cabe destacar el papel de Medio Oriente con cerca de un
50% de las reservas mundiales (803.5 mil millones de barriles), seguido por
Suramérica y América central con 329 mil millones de barriles y por ultimo
Norteamérica incluido México con 238 mil millones de barriles. Claramente a futuro
las reservas probadas pueden variar dado que a diario las exploraciones de petróleo
a lo largo y ancho del mundo arrojan resultados que van sumando cada vez más al
total de reservas probadas en el mundo. A partir de la relación reservas versus
producción, se puede diferenciar los países que experimentan condiciones de
superávit o déficit, simplemente comparando esa relación con sus consumos de
hidrocarburos.
La evolución de la tecnología en los procesos de exploración puede acelerar aún
más el aumento de las reservas probadas en el mundo. Pero en contraparte a la
anterior afirmación, la demanda de petróleo en el mundo ha venido alcanzando un
breve aumento, lo cual puede llevar a que el consumo diario de petróleo pueda ser
el elemento clave que denote que tanto duraran las reservas.
Tabla 7. Representación global de las reservas probadas en miles de millones de barriles para el
año 2015
Reservas Probadas
Año
Año
Año Representación Global
Relación reservas /
1995
2005 2015
para 2015
producción
Norteamérica
126.9 223.6 238.0
14.0%
33.1 años
América central y
83.7 103.6 329.2
19.4%
117 años
Suramérica
Europa y Eurasia
141.2 139.5 155.2
9.1%
24.4 años
Medio oriente
663.3 755.5 803.5
47.3%
73.1 años
África
72.0 111.3 129.1
7.6%
42.2 años
Asia y pacifico
39.1
40.8
42.6
2.5%
14 años
MUNDO
1126.2 1374.4 1697.6
100%
50.7 años
Fuente: Statistical review of World Energy, BP (British Petroleum) 2015
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El conocimiento de las reservas a nivel internacional es un aspecto realmente a
tener en cuenta, dado que de esta cantidad depende cómo será el comportamiento
de la oferta de petróleo a nivel de producción. Además, el conocimiento de los
valores de reservas sirven como un elemento especulativo el cual puede llevar a
que el precio internacional del petróleo fluctué dependiendo de la situación
geopolítica que influya en cada una de las zonas previamente mostradas.
Un típico caso de la influencia de las reservas en el precio internacional del petróleo
es el caso de los Estados Unidos, durante los últimos años, el comportamiento de
las reservas de los Estados Unidos (ver grafica 7) ha venido aumentando debido a
la reanudación de sus procesos de explotación petrolera (en parte gracias a la
implementación del fracking). Dado que los Estados Unidos era una nación
netamente importadora, el hecho de que volviera a producir y ser relativamente
autosuficiente hizo que la oferta en cierto modo se viera truncada y aumentase, las
reservas de los Estados Unidos es un elemento especulativo a tener en cuenta, del
comportamiento de las reservas de los Estados Unidos dependerá a futuro que esta
nación nuevamente vuelta a ser importadora. Este indicador es importante y a tener
en cuenta dado que podría ser catalogado como el termómetro del mercado
petrolero internacional y permite indagar acerca del potencial o no de los Estados
Unidos de ser o no autosuficiente y que tan posible sea que se convierta de nuevo
en una nación consumidora.
Grafica 7. Comportamiento de las reservas probadas de petróleo de los Estados
Unidos
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5.2.3 Determinante ambiental y social
Desde los inicios de la revolución industrial, momento crucial de la humanidad en
donde se da una transición en la estructura energética global la cual para ese
entonces se basada en el uso de biomasa, da un salto hacia la utilización del carbón
como principal fuente energética, pasando décadas después por la incorporación
en la economía mundial de los derivados del petróleo como principal fuente
energética en el siglo XX. El panorama energético global se ha caracterizado por un
suministro constante y con precios internacionales que han sido relativamente
inherentes al consumo energético internacional. La poca atención a la disponibilidad
de reservas y la pobre preocupación ambiental principalmente asociada a la emisión
de algunas especies contaminantes que afecten la calidad del aire han sido la
contraparte de la dependencia que ha generado el mercado energético internacional
hacia el uso del petróleo y en general de los combustibles fósiles.
A partir del inicio de un nuevo milenio el mundo ha sostenido un cambio
trascendental e importante que gira entorno a las nuevas tecnologías las cuales se
han convertido en uno de los principales motores de desarrollo económico y social.
Los avances tecnológicos sumados con un aumento demográfico han sido los
principales desencadenantes del acrecentamiento deliberado del consumo
energético global. Dicha necesidad energética se ha convertido en prioridad
estratégica para algunos países y para el mundo en general.
El crecimiento de la población siempre ha sido y seguirá siendo uno de los
principales impulsores de la demanda de energía, junto con el desarrollo
económico y social. Mientras que la población mundial se ha incrementado en
más de 1.5 mil millones durante las últimas dos décadas, la tasa global de
crecimiento de la población ha venido disminuyendo. El número de personas sin
acceso a la energía comercial se ha reducido un poco, y la estimación más
reciente del Banco Mundial indica que es de 1,2 billones de personas. 41

La grafica 6 presenta la evolución que ha existido desde el inicio del milenio hasta
el 2012 en materia de fuentes energéticas. Cabe resaltar el papel del petróleo y en
general de los recursos primarios para la estabilidad energética global. La canasta
energética aborda una gran cantidad de fuentes energéticas, pero la dependencia
hacia el petróleo y sus derivados han mantenido a este recurso como la fuente de
mayor utilización.

WORLD ENERGY COUNCIL. Recursos energéticos globales encuesta 2013: Resumen del
Concejo energético global. Londres: 2013. 6 p. ‘Used by permission of the World Energy Council’
41
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Grafica 8. Canasta energética global desde 1987 (millones de toneladas de equivalentes de
petróleo)

Fuente: BP Statistical review of world energy 2016

Como se ha hecho mención anteriormente el papel que juega la demanda dentro
del mercado petrolero internacional es crucial, dado que en gran parte la definición
de los precios depende del consumo que se dé a nivel global. El crecimiento
demográfico que se ha vivido a lo largo de las últimas décadas (ver grafica 9) es el
referente idóneo para demostrar que el consumo energético es proporcional al
aumento de la población en el planeta, por ende el papel del petróleo y de fuentes
energéticas primarias dentro del panorama energético global es relevante dado que
garantizan el aumento de la demanda energética.
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La utilización de fuentes de energía primarias siempre ha sido el origen de debates,
debido a que las fuentes primarias de energía tales como el petróleo, el carbón y el
gas natural son recursos no renovables depender de dichos recursos como fuentes
energéticas principales puede llevar a desencadenar el agotamiento o
desabastecimiento de estos en algún punto del futuro lo cual a largo plazo se
traduciría en la búsqueda de energías sostenibles y sustentables. Aparte de dicha
característica de ser no renovables su explotación, tratamiento y uso son
desencadenantes de contaminantes que afectan en cierto grado al medio ambiente.
Los combustibles fósiles han sido participes de un gran avance en la evolución de
la humanidad, debido a algunas de sus características tales como: como su energía
específica, su facilidad de almacenamiento, lo cual permite que este tipo de recursos
sea utilizado en el momento que se necesite y su transporte facilitan el uso de las
fuentes energéticas primarias por encima de otras. La factibilidad de la utilización
de fuentes energéticas primarias recae sobre los costos de los mismos, usar
petróleo, gas y carbón por encima de otras fuentes energéticas tales como
hidroeléctricas o parques eólicos difieren en que la utilización de combustibles
fósiles resulta de mayor rentabilidad y por ende una recuperación de la inversión
más rápida que utilizando otro tipo de fuentes, por ende la economía que gira en
torno a este tipo de fuente energética es mucho más rentable para algunos países
debido al basto consumo energético que se tiene, aparte de ello el potencial
energético (medido en Kwh, kilovatio hora) que aportan los combustibles fósiles es
mucho mayor que el que aportan otras fuentes energéticas.
Tabla 8. Producción energética año 2010
Tipo de fuente
Potencia en TW (Tera
energética
Vatios)
Petróleo
17.5
Gas
12.7
Carbón
16.7
Hidroeléctrica
4.6
Nuclear
2.5
Renovables
1.3
Total
55.3

Porcentaje de
participación
31.6%
22.9%
30.1%
8.3%
4.5%
2.3%
100%

Fuente: BP: Workbook of historical data (2012)

Una característica primordial de los combustibles fósiles y por ende del petróleo es
su capacidad para ser consumidos a un ritmo creciente, dado que la oferta de los
mismos es abundante situación que ha llevado a que el consumo de estas fuentes
energéticas supere los límites al consumo de energía impuestos por los bajos
rendimientos de otros tipos de fuentes energéticas dando lugar a un incremento del
consumo de energía muy superior a su capacidad de generación puesto que los
combustibles fósiles son recursos no renovables. Todo ello impulsó el crecimiento
doméstico e industrial global pero al mismo tiempo hizo a la sociedad dependiente
únicamente de este tipo de recursos, y ello se ve reflejado en el consumo de estas
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fuentes energéticas por encima de otras dentro de la canasta energética global (ver
grafica 8).
El consumo excesivo de los combustibles fósiles ha dado simultáneamente lugar a
una creciente emisión de contaminantes – como CO2 (Dióxido de carbono), NOx
(Óxidos de nitrógeno), CH4 (metano) entre otros - que han contribuido a
afectaciones al medio ambiente tales como el calentamiento global. Estando este
riesgo directamente asociado al crecimiento económico y mayor consumo de
combustibles fósiles. La consecuencia ha sido que ha dado lugar a que la
humanidad deba enfrentarse a un gran desafío: el riesgo de cambio climático, con
posibles consecuencias de carácter económico, social y de sostenibilidad a mediano
y corto plazo.
En las últimas décadas compromisos internacionales han girado en torno al futuro
energético global, particularmente enfocados hacia qué tipo de fuente energética se
debe usar para evitar a toda costa efectos ambientales adversos, entre ellos cabe
resaltar el protocolo de Kioto (1998) y el acuerdo de Paris (2016), los cuales se han
establecido como objetivo en común la reducción de emisión de contaminantes de
efecto invernadero tales como CO2 (Dióxido de carbono), NOx (Óxidos de
nitrógeno), CH4 (metano) entre otros. Derivado de los objetivos de estos acuerdos,
durante los últimos años se ha dado la incesable búsqueda de fuentes energéticas
alternativas, que hagan frente al consumo de combustibles fósiles, todo ello con el
fin de reducir la emisión de los contaminantes previamente aludidos.
El pensamiento ecológico ha tomado gran fuerza desde que la teoría del
calentamiento global se ha masificado. Dicho pensamiento ambientalista es un
factor fundamental a la hora de dar una perspectiva hacia el panorama dentro de un
futuro a mediano y largo plazo. Claramente entre más tome fuerza la idea de
descubrir fuentes energéticas sostenibles la demanda de combustibles fósiles y por
ende de petróleo sufrirá una reducción notable dado que una de las principales
funcionalidades del petróleo, gas y carbón es aportar su capacidad energética en
forma de combustible. Ante una posible reducción de la demanda, claramente los
precios se verían fuertemente afectados.
Todos estos comportamientos aunque no afectan a corto plazo el precio
internacional del petróleo, cada día ejercen mayor presión lo que se traduce a que
en un futuro la demanda disminuirá cada vez más y la oferta tendrá que acomodarse
a esto por ende los precios tenderán a reducir incluso puede que se sustituya
definitivamente al petróleo con otras fuentes energéticas a futuro. Si bien las
reservas de petróleo actualmente (agosto del 2017) tienen un periodo de caducidad
de aproximadamente 50 años -de acuerdo a los datos de reservas probadas- la
tecnología actual no ha logrado imponer con fuerza alguna fuente energética
alternativa que pueda hacer un frente al uso de combustibles fósiles.
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5.3 INJERENCIA DE LAS DECISIONES POLÍTICAS EN EL MERCADO
PETROLERO
La energía desde el punto de vista de los combustibles ha sido un elemento
trascendental a tener en cuenta dado que es la base bajo la cual se forja el
desarrollo industrial y doméstico en cualquier nación del mundo; la carencia de esta
genera sobrecostos y un detenimiento del desarrollo, es por ello que desde la
perspectiva política el abastecimiento y la independencia energética para la gran
mayoría de naciones del globo es un objetivo estratégico primordial, especialmente
en países cuya dependencia es excelsa debido a su consumo energético.
Dado que el suministro energético es prioridad para todas las naciones del mundo ,
contar con diversidad de fuentes es igual de importante puesto que le garantiza a la
nación una sustentabilidad y sostenibilidad energética a largo plazo; es allí donde
entra a cumplir un papel protagónico el petróleo. El petróleo es un commodity
apreciado dado que históricamente el humano se ha focalizado en obtener energía
de fuentes baratas y relativamente abundantes es por ello que el petróleo ha logrado
hasta ahora cumplir un papel primordial en el desarrollo de la civilización desde la
perspectiva energética. Los costos de las fuentes energéticas fósiles son
relativamente inferiores con respecto a otras fuentes energéticas además sus
cualidades físicas y químicas le permiten consolidarse como la fuente de
combustible por excelencia.
El petróleo es un recurso “universal”, podría denominarse al mismo como un bien
público global, es un elemento básico para la existencia y el soporte de la
humanidad actual, este commodity desempeña un papel bastamente importante en
prácticamente la gran mayoría de los aspectos de la vida moderna, desde la
industria alimenticia hasta la más moderna tecnología tiene directa o indirectamente
influencia de algún derivado del petróleo, el transporte de todo índole es también un
directo consumidor de petróleo, por ende este recurso es necesario para la
supervivencia.
Otro ítem que hace al petróleo un recurso “importante” es su calidad de ser único.
Si bien existe una amplia gama de fuentes energéticas para transformación en
combustibles y de electricidad, no existe hoy en día un sustituto razonable para el
petróleo en materia energética, particularmente en combustible. El petróleo es
“raro”, de acuerdo con cálculos realizados por especialistas con base en el consumo
anual de este recurso dicho consumo progresivamente aumentara lo cual significa
que a mediano plazo las reservas se irán agotando, si bien aún existe un número
indeterminado de yacimientos sin descubrir es palpable notar la rapidez con que el
suministro de petróleo se está agotando, sin embargo existen pronósticos
pesimistas y optimistas que giran en torno a la relación entre producción y consumo
de este recurso, pero algo que es real y manifiesto es que al ritmo de consumo
actual las reservas internacionales tendrían un futuro de aproximadamente entre 40
y 50 años.
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No solo el interés mundial en materia energética se focaliza hacia los combustibles,
aparte del gran valor energético que tiene el petróleo, sus derivados se pueden
contar en decenas y estos mismos se involucran en gran parte de la industria.
Mediante procesos de refinación, los derivados del petróleo pueden tener diferentes
funcionalidades primordialmente como combustible, pero también cumple un papel
dentro de la industria alimenticia, productos domésticos, medicamentos, productos
industriales entre otros; por esta razón el petróleo es más apreciado comercialmente
dado que los cimientos de la industria moderna se basan en el consumo de petróleo
y sus derivados.
Ahora bien, ¿por qué la política y la los recursos energéticos, especialmente el
petróleo siempre han estado estrechamente ligadas?, como este es un recurso
transcendental para el desarrollo humano, tener un control sobre la oferta e incluso
sobre la demanda del mismo funciona como garante para ciertas naciones de un
suministro constante de este commodity. La dependencia hacia este recurso ha
llegado a tal punto que la carencia o la falta de aprovisionamiento del mismo puede
en si llevar a justificar conflictos diplomáticos e incluso bélicos como más adelante
se evidenciara.
Para comprender a fondo la injerencia de la política en el mercado y la industria
petrolera se debe iniciar exponiendo un término fuertemente ligado a este suceso y
es el de Geopolítica. La geopolítica se basa en el estudio de todos los efectos de la
geografía –desde el punto de vista físico y antropológico- sobre la política
internacional y las relaciones internacionales. “La geopolítica es un método de
estudio de la política exterior para comprender, explicar e intentar predecir el
comportamiento político internacional a través de variables geográficas”42.
Notoriamente el termino geopolítica está estrechamente ligado con el mundo
petrolero ya que la ubicación de las reservas de este commodity se hallan en zonas
geográficamente y aleatorias, por ende, la imposición de un país con el fin de
obtener este recurso debe ser representada con la injerencia en la soberanía de
otra nación ajena a sus intereses.
El aspecto geográfico es significativo dentro del panorama del comercio del petróleo
y por ende es fundamental para la geopolítica del mismo. El control geográfico de
ciertas zonas puede traducirse en facilidad a la hora del comercio de este recurso
dentro de la geo-estrategia de algunas potencias mundiales para garantizar un
suministro constate de petróleo, un objetivo claro es el control de zonas
geográficamente estratégicas para garantizar un transporte invariable. Dentro
algunas de las zonas más importantes geopolíticamente hablando se encuentran:
el estrecho de Ormuz ubicado en el sudeste del golfo pérsico, y que garantiza un
suministro constate del golfo pérsico (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita,
42

DALLANEGRA PEDRAZA, Luis. Teoría y metodología de la geopolítica. Hacia una geopolítica de
la “construcción de poder”. México: Revista Mexicana de ciencias políticas y sociales, 2010 p. 2
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Qatar) zona por la cual se estima el paso diario de cerca de 17 millones de barriles,
lo que representa el transporte del 20% de petróleo en el mundo. Otras zonas
geográficas importantes son el canal de Suez y el canal de Panamá vías marítimas
de altísima importancia para el transporte marítimo de petróleo, entre otras.
Figura 4. Principales puntos estratégicos para el transporte de
petróleo

Fuente:
Portal
Informativo
RT,
disponible
en
https://esp.rt.com/actualidad/public_images/b54/b549208097417df
3f4b831581ed38199.jpg

No es de extrañar la preocupación internacional, e intranquilidad y geopolítica así
como los conflictos que surgen en el relación a este recurso, a lo largo de la historia
de esta industria el mundo ha sido testigo de las numerosas historias que se han
generado en el escenario internacional, algunas de ellas simplemente se han
convertido en confrontaciones reprimidas, boicots, embargos, censuras, invasiones
e incluso guerras.
5.3.1 Comparativos históricos
A lo largo de la historia de la industria petrolera y en particular la historia de sus
precios, es resaltable que en las etapas donde se evidenciaron las variaciones más
abruptas del precio internacional del petróleo siempre sucedió algún tipo de
influencia directa o indirecta de alguna decisión política internacional.
Históricamente la industria del petróleo desde la perspectiva política y económica
se podría dividir en dos etapas, una etapa pre-OPEP y otra etapa post-OPEP.
Auténticamente la industria petrolera nació en los Estados Unidos para mediados
del siglo XIX, fue allí donde la misma se desarrolló y se establecieron sus bases, los
precios eran adaptados a la calidad del petróleo estadounidense y las primeras
multinacionales surgieron justamente allí. El dominio y la tendencia de los precios
desde finales del siglo XIX y mediados del siglo XX donde se consolido el compacto
de naciones petroleras (OPEP) se caracterizó por su baratez y abundancia.
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Entrada una vez la mitad del siglo XX, una serie de eventos nacionalistas empezó
a palparse en el mundo de la industria petrolera, en 1953 sucedió uno de los
primeros eventos en materia de geopolítica petrolera. Dado el sentimiento
inequitativo que existía en Irán debido al dominio por parte de multinacionales
británicas y estadounidenses así como la injerencia política de naciones como la
Unión Soviética, se iniciaron movimientos nacionalistas a lo largo del país, situación
que no cayó bien dentro de los planes estratégicos de Estados Unidos y Gran
Bretaña, dado que el interés de ambas naciones era tener un suministro constante
de petróleo iraní, es por ello que la solución más palpable fue iniciar un proceso de
golpe de estado orquestado por Sha Mohammad Reza Pahlavi en cooperación con
organismos de inteligencia norteamericanos y británicos.
Posterior al golpe de estado en Irán, sucesos importantes como la Crisis del Canal
de Suez (1956), y el dominio palpable de las denominadas “Siete Hermanas”, en
1960 se dio lugar la creación de un organismo internacional consolidado por
naciones netamente petroleras con el fin de reafirmar los derechos de los países
productores de petróleo en un mercado internacional dominado por las compañías
multinacionales, todo ello con el fin de crear un frente común a la hora de resolver
y negociar con las multinacionales, surge la OPEP. A medida que las naciones
miembro de la OPEP iniciar sus procesos de nacionalización de la industria
petrolera, la OPEP inicio lentamente a tomar relevancia en el panorama
internacional, llegando así a tener una fuerte posición política internacional debido
a la oferta que estos países aportaban al mercado petrolero.
Grafica 10. Pico de Hubbert (*), producción petrolera estadounidense
siglo XX

Fuente: The Future of Oil and Hubbert’s Peak Oil Theory por Brian
Towler, datos: Agencia internacional de energía
Geofísico estadounidense a quien se le otorga el estudio de la evaluación de producción en el
mundo en la denominada gráfica de Hubbert (1956), medio por el cual se predijo el pico de
producción en los Estados Unidos para los años 70
(*)
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La llegada casi sucesiva de la primera y de la segunda crisis petrolera,
respectivamente en 1973 y 1979, arribaron en un contexto donde la producción de
petróleo de los Estados Unidos logro su pico petrolero (ver grafica 10), es decir, a
un corto plazo se preveía una disminución de su producción. Los estrategas
representados en las naciones petroleras se refieren a los nuevos objetivos
figurados por estas tensiones, acción que induce una reorganización sistemática de
las intervenciones estadounidenses alrededor del mundo para inicios de los años
70. Concluidas ambas crisis petroleras, la mayoría de los países de la OCDE en
conjunto con la Agencia Internacional de Energía entidad que se creó un año
después de la crisis del 1973, instaurará reservas estratégicas de petróleo con el fin
de prever alguna otra crisis que los afectara; de diferentes maneras, estas naciones
buscan de toda forma posible reducir el consumo y por ende la dependencia de la
industria petrolera, es por ello que se estimula el la generación de fuentes alternas
de energía, tales como la energía nuclear, entre otras.
El comportamiento de los precios durante ambas crisis fue realmente volátil, padeció
de variaciones sumamente importantes y se vio una alza que beneficiaria
económicamente a los países productores, el precio vivió un cambio de 3,39 dólares
por barril para finales de los 60, a cerca de los 20 dólares por barril para inicios de
la década de los 80. Esta variación abrupta fue notablemente debido a la influencia
de decisiones políticas, como por ejemplo los pactos entre países de la OPEP para
establecer techos de producción, o la injerencia de los Estados Unidos en Medio
Oriente para garantizar la estabilidad en la región.
Desde los años 80, la influencia de los Estados Unidos en los conflictos en medio
oriente claramente han desestabilizado la región, las guerras del golfo, la invasión
a Irak, han sido solo algunos de los momentos en que los Estados Unidos en
compañía de algunos países occidentales han intentado ocultamente garantizar una
vigilancia y control a los países petroleros focalizándose en la seguridad la
infraestructura petrolera y el suministro de petrolero, garantizando un
preposicionamiento en suelo extranjero todo con el fin de responder a sus intereses.
A lo largo de la historia, se han producido cuantiosos y polémicos conflictos
alrededor del petróleo, conflictos que implican a diversas naciones del globo, tales
como: Estados Unidos, Rusia, la ex Unión Soviética (particularmente Ucrania),
Turquía, Gran Bretaña, Alemania, Noruega, Holanda, Francia, Italia, Japón, Irán,
Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Kuwait, Irak, México, Venezuela, Indonesia,
Nigeria, Argelia y Libia, por nombrar sólo algunos de los muchos participantes
soberanos y locaciones geográficas que han encontrado razones para en
ocasiones, llevar a las armas los conflictos sobre el petróleo.
Una gran cuantía de los países más “prósperos” también tienden a ser aquellos
países que han hecho "arreglos" para recibir consistentemente grandes provisiones
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de la energía que da el petróleo, a precios razonablemente bajos, por un período
prolongado de tiempo. Estos países que han tenido naturalmente un suministro a
precios bajos, no han querido retirarse de los mismos contratos y estarán a menudo
dispuestos a usar cualquier poder político que encuentren necesario para proteger
su posición de prominencia.
5.3.2 Geopolítica actual y a futuro del mercado petrolero
La energía ha dejado de ser una especie de mercancía cotidiana, y desde mediados
del siglo XX se transformó más que todo en un elemento fuertemente político. Para
inicios del siglo XXI, más específicamente durante el año 2014, la caída del 70% del
precio del petróleo plantea una serie de cuestiones políticas, bajo las cuales
dictaminan si en realidad el petróleo tiene cabida dentro del futuro de la humanidad,
dado que claramente este es un mercado realmente volátil y que beneficia solo a
unos pocos.
El mercado internacional de la energía ha padecido variaciones desde sus
cimientos, el dinamismo en materia energética es cada vez más constante. El
petróleo ya no es un recurso escaso, los volúmenes de reservas probadas
paulatinamente van aumentando debido a las exploraciones que se realizan a lo
largo y ancho del planeta. La batalla geopolítica ha dejado de centrarse más sobre
el acceso a los recursos y la geografía de los mismos, y se ha centrado más que
todo sobre la cuota de mercado global, es decir los niveles de producción. En
particular, cabe resaltar el caso de Arabia Saudita, esta nación parece estar cada
vez más focalizada en inundar los mercados mundiales con su petróleo y abandonar
los ideales de la OPEP de sostener un techo de producción para aumentar el precio
del barril, todo ello con el fin de “desanimar” a los productores de mayor costo,
especialmente a Estados Unidos.
Grafica 11. Comparación de producción petrolera. Arabia Saudita vs Estados Unidos
12000.00

Miles de barriles

10000.00

8000.00
6000.00
4000.00

Producción Arabia
Saudita
Producción Estados
Unidos

2000.00
0.00
1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Año
Nota: Datos estadísticos aportados por Agencia internacional de energía
disponible en www.eia.org

66

2020

Una razón más reciente del exceso de producción podría ser evitar que algunos
países que han reposado en materia de comercio de petróleo vuelvan a entrar con
fuerza al mercado como puede ser el caso de Irán, ahora que se han levantado las
sanciones. Irán, por su parte, tiene poco interés en cooperar con los saudíes en
materia energética, ello significa que la OPEP parece poco probable que sea
revitalice. Ya no hay un frente claro de los productores de petróleo frente a los
consumidores. Actualmente, la mayoría de los grandes jugadores son ambos, tanto
como consumidores como los productores. En 2014, Estados Unidos superó a
Rusia como el mayor productor mundial de energía (petróleo y gas). Esto también
hace más difícil la acción coordinada de algunas naciones para aumentar los
precios.
Desde el punto de vista de los productores, la táctica por excelencia se traduce en
que ya no es una estrategia inteligente dejar el petróleo en el subsuelo en el
supuesto de que un barril bombeado mañana va a valer más que un barril bombeado
hoy. Esta podría ser una razón por la cual no sólo Arabia Saudita, sino también
Rusia está produciendo a plena capacidad. Arabia Saudita ya no es el productor del
cual depende la oscilación de la producción en el mercado mundial del petróleo,
sigue produciendo a plena maquina aunque el precio del petróleo se ha
derrumbado. En el pasado, el equilibrio global en materia de precios dependía de
Arabia Saudita dado que tanto los productores de bajo costo como los de alto costo
que abastecían el mercado internacional a un precio elevado lo cual garantizaba
siempre un flujo de ingresos para todos tanto productores de bajo costo como los
de alto. Situación que claramente ha terminado con la caída abrupta de los precios
y la decisión de Arabia Saudita de no disminuir su producción.
Con ingresos cada vez más bajos, los gobiernos de los países productores de
petróleo ya no pueden otorgar subsidios y otras ventajas a sus poblaciones locales.
Ello se puede traducir en inestabilidad interna, aunque bien, también podría impulsar
cambios políticos en algunos países productores desesperados para apuntalar
presupuestos cada vez más tensos y a diversificarse lejos del petróleo, es decir
amenizar la industria y dejar de depender de los recursos primarios. Venezuela,
Ecuador, Nigeria, Brasil y los productores de Asia Central, como Azerbaiyán, son
los países que parecen más inmediatamente vulnerables a la inestabilidad interna.
La tecnología es cada vez más importante. El renacer de la industria petrolera de
los Estados Unidos ha sido impulsado por las innovaciones en las tecnologías de
perforación y de producción tales como el polémico fracking. De acuerdo con índices
globales de producción, Estados Unidos es el nuevo productor del cual depende la
oscilación de producción y consumo en el mundo, el papel clave de la tecnología lo
hace menos predecible que Arabia Saudita, donde las decisiones sobre los niveles
de producción eran centralizadas y políticas.
Si la industria estadounidense consigue mantener la producción a precios más
bajos, Estados Unidos se dirigirá hacia la autosuficiencia en petróleo y gas. Su
interés en garantizar la estabilidad en el Oriente Medio podría disminuir a tal punto
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de desaparecer, en consecuencia, a su vez, podría poner fuera de sí las rivalidades
geopolíticas entre Arabia Saudita e Irán y otros actores del golfo pérsico. Por el
momento, el mercado petrolero está más centrado en que las tensiones geopolíticas
lleven a precios más bajos, situación que normalmente era lo contrario, se buscaba
siempre un precio elevado en consecuencia de las tensiones geopolíticas. Esta
dinámica junto con la búsqueda de rendimiento inducida por la calidad y el medio
ambiente, significa que los mercados pueden no estar valorando el riesgo político
correctamente, y muchas empresas no están prestando suficiente atención a él,
entorno que a futuro podría ser catastrófico para la industria petrolera.
Como los grandes productores están bombeando a toda capacidad, tienen menos
capacidad de sobra. La capacidad no utilizada de Arabia Saudita, por ejemplo, se
ha reducido aproximadamente a la mitad desde 2009. Esto podría significar que
cualquier perturbación como bien puede ser una escalada de las tensiones saudíiraníes o cualquier conflicto político en la región como el que se vive hoy en día
(agosto del 2017) con Catar, podría dar lugar a un shock en los precios
internacionales del petróleo.
Las políticas climáticas están introduciendo nuevas incertidumbres tanto en la oferta
como en la demanda. Si los países se toman en serio los objetivos
medioambientales pactados en los variados acuerdos y tratados internacionales en
materia ambiental, simplemente no se podrá a futuro quemar todo el petróleo y el
gas que aún se encuentran en el subsuelo. Los objetivos climáticos podrían dejar
una gran cuantía de recursos energéticos como "activos varados" en un mediano
plazo, lo que claramente reduciría la demanda de los mismos.
La caída abrupta del precio del petróleo en el año 2014 mostro claramente que los
factores del lado de la oferta como la sobreproducción, o la entrada de nuevas
tecnologías como el fracking mantendrían los precios en niveles relativamente
bajos, por el lado de la demanda, en los últimos años nuevas tecnologías como la
popularización del vehículo eléctrico, o la generación de energía por medios
alternativos como parques eólicos o paneles de energía solar pueden a futuro incidir
con mayor fuerza sobre la demanda de petróleo. Un ejemplo claro de lo que le
podría suceder al petróleo en algún punto del futuro es el caso del Carbón.
Para inicios del siglo XX el carbón era la fuente energética por excelencia, se creía
que ninguna otra fuente sería más barata y abundante que el carbón, pero en tan
solo 20 años el consumo de 80% de carbón para la transformación en energía se
redujo en la mitad, y 40 años más tarde esta se desplomaría a una quinta parte
debido a la evolución de la industria petrolera. Claramente el caso del carbón, puede
ser a futuro la referencia de lo que le podría suceder al petróleo en caso de que se
logre descubrir alguna fuente energética que garantice las necesidades de la
actualidad.
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Grafica 12. Consumo de Combustibles fósiles en Estados Unidos

Fuente: U.S. Energy Information Administration (2012)

Ad portas de una revolución a nivel de transporte con el ascenso de vehículos
híbridos y eléctricos, es muy probable que el mundo padezca en mediano plazo una
transformación en materia energética que consecuentemente podría transformar el
mercado petrolero de la misma manera en la que el mercado del carbón sufrió su
transformación. Ello hace ver que la industria del petróleo podría verse afectada por
una drástica reducción de la demanda. A medida que pasen los años no solo la
industria del transporte padecerá cambios en cuanto a su fuente energética, la
industria de las energías renovables también viene padeciendo un cambio paulatino
el cual se traduce en que sus costos de producción vayan disminuyéndose y estas
fuentes se conviertan en elementos más rentables con el fin de abandonar la
dependencia hacia el petróleo.
La energía renovable ha registrado avances revolucionarios en 0 años. El costo
de producir electricidad a partir de energía solar ha disminuido un 80% desde
2008, y un 60% en el caso de la energía eólica. Según proyecciones del Foro
Económico Mundial, las energías solar y eólica no subsidiadas, que ya son
competitivas en 30 países, serán más baratas que el carbón y el gas natural en
más del 60% del mundo en los próximos años. Incluso si no se logran nuevos
avances tecnológicos, el grado de penetración de la energía renovable se
ampliará conforme vayan completándose las inversiones en capacidad que ya
están en curso. 43

Claramente ante la perspectiva a futuro en materia energética, algunos productores
de petróleo e incluso compañías multinacionales de fabricación de vehículos (como
es el caso de Volkswagen) se estén preparando ante un inminente fin de la era del
43

CHERIF, Reda, HASANOV, Fuad & PANDE, Aditya,. El fin de la era del petróleo es solo cuestión
de tiempo. En : World Economic Forum. [en línea]. [consultado 16, Septiembre, 2017]. Disponible en
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/09/el-fin-de-la-era-del-petroleo-es-solo-cuestion-detiempo?utm_content=buffer2ed09&utm_medium=social&utm_so urce= facebook.com&utm_campaig
n=buffer
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petróleo. No solo compañías petroleras y de transporte están iniciando procesos de
transformación, algunas naciones del mundo que dependen del petróleo como
fuente de ingreso primordial también se han puesto en marcha para iniciar procesos
de diversificación de la industria, de tal manera preparar la economía para una
nueva era de petróleo barato.
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6. CRONOGRAMA

71

7. CONCLUSIONES


El conocimiento y estudio del precio internacional del petróleo resulta de
trascendental importancia para realizar análisis a mediano plazo de la
rentabilidad de este commodity, realizar un análisis histórico permite
visiblemente comparar panoramas de pasado con sucesos actuales y de esta
manera evaluar las decisiones que se puedan tomar con el fin de evitar a toda
costa que la fluctuación severa de los precios alteren la economía (si es que ella
depende en gran parte del comercio de petróleo).



Las naciones focalizadas en la exportación de materias primas tales como los
combustibles fósiles se encuentran en la encrucijada de los precios, depender
de un commodity como el petróleo para sostener una economía es realmente
arriesgado, la fluctuación del precio es un factor que restringe la armonía en
materia económica de cualquier nación.



La dinámica del comercio internacional del petróleo desde el punto de vista de
su precio cuenta con variables inherentes a la industria las cuales afectan el
precio, la política es el determinante más importante a la hora de dictaminar el
precio internacional del petróleo. La geopolítica y la geografía son elementos
importantes si del comercio internacional de petróleo se trata, el dominio/control
de los puntos estratégicos de transporte (en especial puntos marítimos) son
garantes de la desenvoltura del comercio de este recurso. La diplomacia de
algunos países de mantener posturas hegemónicas imperiales han generado
que las mismas tengan un alcance global en materia geoestratégica lo cual es
relevante a la hora de tener un control estricto sobre los precios



La política medioambiental creciente a lo largo del mundo puede ser un factor
determinante a largo plazo en cuanto al precio internacional del petróleo. Si las
naciones del mundo se apropian de los objetivos de los pactos o acuerdos
internacionales en materia ecológica, el avance tecnológico de nuevas fuentes
energéticas pueden destronar el papel que cumple el petróleo en materia
energética.

72

8. RECOMENDACIONES


Se debe tener en consideración la creación de un organismo internacional que
involucre a todas las naciones exportadoras y productoras de petróleo y que esta
se encargue del control en materia de comercio de petróleo, con el fin de resolver
diferencias y discordias entre naciones y de esta manera evitar como
consecuencia de estos que se generen “guerras” con los precios, conflictos que
llevan a niveles de sobreproducción que afectan claramente el comportamiento
del precio de petróleo. La creación de este organismo se haría con el fin de
contrarrestar la variación del precio y armonizar la industria.



Claramente depender netamente de los beneficios de la industria petrolera
puede acarrear dificultades en materia económica y política de una nación
debido a la fluctuación inclemente de los precios, diversificar la industria y
evolucionar o tecnificar la que ya se tiene pueden ser elementos fundamentales
para evitar los shocks que el petróleo trae consigo.



La conciencia medioambiental cada día toma más fuerza, las bases para que se
dé una especie de revolución energética se da desde el nivel del transporte, por
ello hay que preparar a las naciones del mundo ante una eventual revolución en
materia de transporte, crear conciencia de que paulatinamente los vehículos que
funcionan a base de combustibles fósiles dejaran de existir y de esta manera
promocionar a los vehículos híbridos y eléctricos.
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