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¿PETRÓLEO CARO?

El precio que ha alcanzado el barril de petróleo en los mercados 

internacionales es favorable para los países productores de la 

OPEP y para las grandes compañías petroleras, pero tiene cons-

ternados a los analistas financieros y al borde del colapso eco-

nómico a los gobiernos de algunas naciones de Centroamérica, 

África y Asia.

El continuo encarecimiento del petróleo, que se inició a partir 

del año 2002, es atribuido a diversas circunstancias coyuntura-

les, pero fundamentalmente se debe a la escasez de este recur-

so en los mercados, como resultado del incremento abrupto de 

la demanda mundial.1 El crudo tipo WTI llegó a superar los setenta 

dólares durante agosto del año pasado y, en lo que va de 2006, 

no se ha alejado de los sesenta dólares por barril (Figura 1).

Expertos analistas de consultorías en energía como los de 

PFC energy, atribuyen el encarecimiento del petróleo a: 

1. El limitado transporte internacional de crudo. 

2. La baja capacidad de refinamiento

en los países desarrollados. 

3. Los eventos geopolíticos en los países productores.

4. La especulación bursátil.

5. Los fenómenos meteorológicos en el Golfo de México.

6. El incremento de la demanda mundial.2
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Coyunturalmente el incremento de precio es atribui-

do a sucesos momentáneos, después de los cuales el 

precio se supone debe bajar hasta su nivel original. Esto 

no ha ocurrido desde el año 2002. El catedrático de recur-

sos energéticos de la Universidad de Barcelona, Mariano 

Marzo ha señalado que “a pesar de que el precio del petró-

leo ha tenido una serie de subidas y bajadas, no nos he-

mos fijado bien en dónde ha quedado el piso de cotización 

después de los desequilibrios, y nos alegramos una vez 

que baja un poco y deja de ser noticia”.3 En los hechos, 

desde junio de 2005 el precio del barril se ha mantenido 

cerca de los sesenta dólares, es decir, han sido nueve me-

ses de marcas históricas en el mercado del petróleo.

EL CENIT DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PETRÓLEO

A pesar de que los expertos de los principales despa-

chos consultores occidentales reiteradamente seña-

lan que los acontecimientos geopolíticos y climáticos, 

son los que han empujado la cotización hacia arriba, 

una importante parte del sector petrolero internacional, 

entre los que destaca la compañía Chevron-Texaco,4 

ha empezado a reconocer y a advertir el hecho de que 

está llegándose a los límites máximos de la capaci-

dad de extracción, después de lo cual la producción 

no podrá crecer más, para finalmente caer de mane-

ra irreversible.

El “cenit del petróleo” o punto cúspide de la produc-

ción mundial implica que por más inversiones que se 

realicen no se podrá incrementar sustancialmente la 

capacidad global de extracción de crudo. 

Varias provincias petroleras en el mundo han de-

mostrado que el momento en que se ha extraído la 

mitad del crudo que yace en sus reservas coincide ge-

neralmente con el pico máximo de producción, que a su 

vez se convierte en el parte-aguas donde inicia el pro-

ceso de declinación, provocando que cada día, se ex-

traiga menos petróleo.

LA CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN 

PETROLERA NORTEAMERICANA

Entre las cuencas petrolíferas maduras en donde ya ha 

ocurrido el proceso de declinación conocido como ce-

nit del petróleo se encuentra la región de los estados de 

la Unión Americana que están por debajo del paralelo 

48, que desde hace más de treinta años se encuentra 

en un pronunciado declive,5 a pesar de los megapro-

yectos que las grandes petroleras norteamericanas 

realizan en su territorio. Los trabajos de extracción con 

la tecnología más avanzada del mundo como la recupe-

ración secundaria y terciaria, la inyección de gas, bom-

beo neumático y perforación horizontal han permitido 

mitigar la abrupta caída de la producción.

Sin embargo, la realidad geológica indica que es 

evidente que no podrán recuperar jamás el nivel máxi-

mo de producción de diez millones de barriles al día 

alcanzado en 1970. Hoy los campos petroleros en Es-

tados Unidos por debajo del paralelo 48 están muy le-

jos de aquella cota máxima y sólo producen alrededor 

de tres millones de barriles diarios.6 

 A partir del momento en que la producción inició su 

declive en 1970, el gobierno estadounidense abrió a la 

producción de petróleo las regiones de Alaska en la ba-

hía de Prudhoe e inmediatamente después inició las ex-

ploraciones en aguas profundas del Golfo de México. 

La extracción del territorio norteamericano, sumada a 

los 1.5 millones de b/d que se obtienen de la zona nor-

teamericana de aguas profundas del Golfo de México y 

los 900 mil b/d de la región de Alaska arrojan una pro-

ducción de 5.4 millones al día (una cuarta parte de los 

requerimientos de Estados Unidos de un día).7 Lo que se 

advierte de la experiencia de Estados Unidos es que aun 

con la incorporación de nuevas cuencas petrolíferas no 

han podido contener la abrupta caída de su producción.

LA CURVA DE HUBBERT

El destacado geo-físico y geólogo de la compañía pe-

trolera Shell, M. King Hubbert, quien trabajó por muchos 

años en los yacimientos de Estados Unidos, pronosticó 

FIGURA 1. Gráfica del incremento del precio del barril de petróleo WTI 
en los últimos cinco años. (Fuente: gráfico básico, www.slb.com, 
portal de Schlumberger con modificaciones.)
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con extraordinaria exactitud el proceso de declinación 

de toda la producción petrolera de los 48 estados de 

ese país, y lo hizo con catorce años de anticipación.8

Hubbert había realizado observaciones y estudios 

detallados del desarrollo de la producción de varios cam-

pos, con lo que logró consolidar un procedimiento para 

el cálculo del proceso de vida de la producción. Luego 

observó que este comportamiento era válido para una 

región o para toda la producción de un país e inclusive, 

para la de todo el planeta. 

Hubbert calculó la curva para toda la producción 

mundial de petróleo, con la información de las reservas 

y de producción que disponía hasta ese momento, y fijó 

como fecha para el punto de inflexión de la curva global 

el año 2000. Es evidente que el pronóstico de Hubbert 

no se ha cumplido pues la producción mundial conti-

núa aumentando. Lo que no pudo prever Hubbert hace 

años cuando realizó sus cálculos fue la drástica reduc-

ción del consumo mundial de petróleo a partir del final 

de los años setenta y durante toda la década de los años 

ochenta ocasionada por eventos geopolíticos como el 

embargo petrolero de 1973, la revolución islámica en 

Irán en 1979 y la guerra entre este país e Irak en 1980.9

LA OPORTUNIDAD PERDIDA

Estos episodios geopolíticos de los años setenta y ochen-

ta marcaron el inicio de diversas estrategias energéticas 

a escala mundial para reducir el consumo de petróleo, 

tales como la investigación de fuentes alternas de ener-

gía, el desarrollo de la capacidad nuclear para generación 

eléctrica, la implementación de medidas de conserva-

ción energética, la construcción de grandes depósitos 

para almacenar inventarios y reservas estratégicas de 

crudo y el desarrollo de nuevas regiones petroleras como 

México e Inglaterra, que hasta ese momento no podían 

competir en los costos con la región del Golfo Pérsico.10

El mundo aprendió rápidamente a vivir con menos 

petróleo y logró significativos avances en la conser-

vación de la energía, pero la relativa regularización del 

mercado que se inició en la segunda mitad de la década 

de los ochenta, provocó el abandono de muchas de las 

medidas de austeridad energética adoptadas ante la 

escasez de ese periodo y las naciones retomaron el ca-

mino del vigoroso consumo de energía que hoy mantie-

ne a la humanidad entera en un alto nivel de tensión.

 LOS NUEVOS PRONÓSTICOS

Desde 1998 los destacados geólogos Colin J. Campbell y 

Jean Laherrere han retomado el trabajo de King Hu-

bbert y con la información actualizada sobre las reser-

vas mundiales, tratan de anticipar el momento en que 

inicie la declinación de toda la capacidad de producción 

de petróleo en el mundo.11

Reconocidos en el ámbito petrolero como los geó-

logos pesimistas, Campbell y Laherrere han formado 

recientemente la Asociación para el Estudio del Cenit del 

Petróleo y el Gas, con el objeto de hacer conciencia de la 

grave dependencia de las economías de un recurso no re-

novable que se encuentra cercano a su agotamiento. 

Los problemas a los que se han enfrentado estos 

geólogos en sus cálculos son múltiples: desinforma-

ción en el sector de la energía, datos de reservas fal-

seados por las compañías estatales,12 barriles de papel 

de las reservas de grandes empresas petroleras en las 

bolsas de inversión,13 existencia de una incorrecta cla-

sificación y calificación de los tipos de crudo.14 

De esta manera, el cálculo para tan importante fe-

cha es un verdadero reto de aproximaciones sucesivas 

conforme se van validando los datos con auditorías ex-

ternas como la ocurrida en 2005 a la Royal Dutch Shell, 

que perdió 4,900 millones de petróleo probado, y que le 

fue reclasificado como probable.15 El caso más reciente 

es el de la petrolera española Repsol YPF que en Bolivia 

fue acusada por el ministro de hidrocarburos Andrés 

Solís, por lo que ha tenido que bajar sus inventarios de 

reservas en la bolsa de Nueva York.16

FIGURA 2. Gráfica de la curva de la declinación de la producción 
mundial de petróleo según la ASPO, www.peakoil.net. (Fuente: Bole-
tín de la ASPO en español, www.crisisenergetica.org)
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Los pronósticos de ASPO son periódicamente ac-

tualizados conforme se van aclarando los datos de las 

reservas y del consumo global, es así que sus cálculos 

fijan como periodo probable para el inicio del declive de 

la producción mundial de petróleo, entre el año 2008 y 

2010 (Figura 2).

El trabajo y la difusión de la ASPO sobre el desafío 

que se está configurando en el horizonte energético ha 

permeado en los ámbitos de análisis de diversos países 

dando como resultado la formación de delegaciones na-

cionales de esta agrupación, como es el caso de la Aso-

ciación para el Estudio de los Recursos Energéticos 

(AEREN) en España17 que, a través de su portal www.cri-

sisenergetica.org, divulga la información de análisis y 

discusión sobre el cenit del petróleo.

 

EL MERCADO HOY TOMA POR SORPRESA 

A LA INDUSTRIA PETROLERA

El abrupto incremento de la demanda ha dejado sor-

prendida a su vez a toda la industria debido a que los pro-

yectos petroleros de extracción tienen obstáculos 

físicos, técnicos y financieros que provocan que su im-

plementación sea mucho más lenta de lo que las eco-

nomías desearían. 

Las bruscas medidas para equilibrar el merca-

do durante la segunda mitad de la década de los años 

ochenta finalmente provocaron que durante los noven-

ta existiera una sobreoferta de petróleo mundial que 

originó el desplome de los precios internacionales de 

este recurso, por lo que muchos proyectos de explora-

ción fueron abandonados.18 

El prolongado periodo de precios deprimidos en 

los hidrocarburos, también provocado en parte por la 

desleal competencia por las cuotas del mercado y la in-

tención de financiar la quiebra de la oferta de otros pro-

ductores, ocasionó el desplome de las economías de 

muchos de los países dependientes de las exportacio-

nes de crudo como la ex Unión de Repúblicas Socialis-

tas Soviéticas. La señal de este periodo fue que existía 

una sobrada capacidad de producción de petróleo en el 

mundo que garantizaba el abasto durante un buen tiem-

po, por lo que no era necesario invertir en el desarrollo 

de nuevas regiones petroleras.

Pero la incorporación de economías emergentes 

con una muy rápida dinámica de crecimiento como la 

de China y la India, y la recuperación económica mun-

dial, han agregado una repentina y enorme necesidad 

de petróleo. Una de las principales causas de la debi-

lidad del mercado petrolero mundial es actualmente el 

continuo incremento de la demanda de las economías 

en expansión, que alcanzó en 2005 los 84.4 millones 

de barriles de petróleo por día, según la Agencia Inter-

nacional de la Energía. 

Varios analistas de la energía estiman que para 

este año 2006 la demanda mundial llegará a los 85.5 

millones de barriles diarios en promedio,19 lo que com-

prometerá a casi toda la oferta mundial de petróleo. La 

demanda de las principales economías del mundo al 

parecer no cederá durante este año. Estados Unidos, 

con un crecimiento de 3.5% anual, China con un cre-

cimiento cerca de 10% anual y la India con 6% anual 

de crecimiento en promedio, son elementos que desde 

hace cinco años indican que la demanda de petróleo 

continuará incrementándose, por lo que se espera que 

el precio también siga en ascenso. 

 

¿QUÉ, NO HAY MÁS PETRÓLEO?

El abandono de las actividades de búsqueda de petróleo 

no ha sido sólo por los períodos en los que el precio inter-

nacional ha permanecido bajo, sino que además se debe 

a que los resultados de los trabajos de prospección han 

sido muy modestos y poco redituables.20 La reciente alza 

en las cotizaciones del crudo ha impulsado a la industria 

hacia un nuevo boom exploratorio, pero la realidad geoló-

gica está indicando que la tasa de hallazgos anuales está 

declinando desde hace cuarenta años (Figura 3).

FIGURA 3. Gráfica de la declinación de los descubrimientos de reser-
vas de petróleo en el mundo, de acuerdo con la ASPO. (Fuente: Bole-
tín de la ASPO en español, www.crisisenergetica.org)E D G A R  O c a m p o  T é l l e z
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El petróleo está cada vez más lejos, a más profun-

didad, ubicado en campos muy pequeños y con una 

calidad menor. La necesidad mundial de energía, prin-

cipalmente de petróleo, ha originado que se exploten 

cualquier tipo de yacimientos no convencionales, aun 

cuando tengan altos riesgos ecológicos como los de 

las arenas asfálticas de Alberta, Canadá, en donde la 

humanidad está permitiendo una catástrofe ambiental 

de proporciones enormes.21

 

ACCIONES INOCUAS

En el año 2005, la Organización de Países Exportado-

res de Petróleo, la OPEP, incorporó a la producción mun-

dial un millón de barriles para tratar de contener el alza 

de los precios del crudo.22 Sin embargo esta medida, 

que en otros tiempos frenaba de inmediato los aumen-

tos del precio, hoy no ha logrado contener ni temporal-

mente la carrera al alza de la cotización del petróleo. 

El mayor exportador del mundo es Arabia Saudi-

ta con alrededor de 9.5 millones de barriles produci-

dos en tan sólo un día. A este país se le ha considerado 

siempre la válvula de amortiguamiento para regular la 

producción de petróleo cuando han ocurrido interrup-

ciones en los suministros o en los periodos en que el 

precio se ha elevado por cuestiones políticas. 

Pero en el ámbito financiero mundial hay serias du-

das sobre la capacidad saudí para afrontar futuros incre-

mentos, en especial el banquero texano Matt Simmons, 

especialista en financiamiento y desarrollo de proyec-

tos petroleros, ha cuestionado severamente la capa-

cidad restante de producción de esta nación árabe y 

sobre todo el volumen real de sus reservas.23

PERSPECTIVA A CORTO PLAZO

Los nuevos proyectos de infraestructura petrolera de 

extracción de crudo considerados como “grandes”, 

aquellos de más de 500 millones de barriles, son con-

tados. Durante 2005 se anunció el inicio de la opera-

ción de alrededor de dieciocho proyectos de este tipo; 

para 2006 se estima que serán sólo once. Las perspec-

tivas para 2007 son un poco más críticas, pues sólo se 

tienen en la lista tres proyectos de esta dimensión. Para 

2008 se espera el inicio de tres complejos productores 

de este tamaño. Finalmente, para 2009 no se tiene en 

el horizonte la implementación de ningún proyecto im-

portante de producción de petróleo.24

Según PFC Energy, la incorporación de nueva capa-

cidad de producción para 2006 será de unos 1.6 millo-

nes de barriles. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que la producción mundial actual de petróleo provie-

ne en más de 60% de campos maduros que tienen al-

rededor de treinta años de estar siendo explotados de 

manera intensiva, por lo que buena parte ya presenta 

síntomas de agotamiento y declinación.25

Según las agencias oficiales de energía, el petróleo 

que se pierde por este proceso de declinación equivale  

aproximadamente a unos dos millones de barriles de 

capacidad diaria de extracción cada año, por lo que en 

la realidad, la industria debe poner a funcionar proyec-

tos que tengan la capacidad de incrementar en alrede-

dor de 3.5 millones al día la producción mundial para 

poder satisfacer la demanda.26

La frase de “el fin del petróleo barato” se ha acuña-

do ya en los ámbitos financieros, y algunas corredurías 

de los Estados Unidos anotan un barril de petróleo de 

hasta cien dólares en un corto plazo.27

El gas se está constituyendo como el energéti-

co que entrará a sustituir brevemente las insuficien-

cias que se presenten por la escasez de petróleo, pero 

según la petrolera Exxon y la Chevron, este recurso 

también sigue el mismo camino de inestabilidad y su 

declinación está prevista tan sólo unos años después 

que la del petróleo. Las energías alternativas todavía 

se encuentran en una etapa temprana de prueba o ne-

cesitan enormes subsidios para poderse implementar  

en países en vías de desarrollo. Sólo las grandes eco-

nomías tienen la oportunidad de pagar los costos de la 

energía eólica, solar y nuclear. 

 

HACIA EL COLAPSO ENERGÉTICO

Tres procesos se configuran como las causas estruc-

turales del problema energético petrolero en el mundo: 

1. El incremento progresivo de la demanda. 

2. La caída de la capacidad de producción mundial 

 por declinación. 

3. El aumento en las dificultades para encontrar 

nuevo petróleo. 

Encarecimiento del petróleo, preludio del agotamiento
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La falta de un marco reguladormundial para intervenir 

en caso de emergencia le resta capacidad de gestión a 

las naciones para poder mitigar los efectos de una cri-

sis energética global. 

El panorama mundial del consumo de petróleo no 

tiene una solución sencilla e implica la participación de 

gobiernos y organismos internacionales para lograr 

acuerdos en el manejo de este recurso, pero por lo que 

se está esgrimiendo en el ámbito de la geopolítica inter-

nacional, nadie está apostando a una solución amiga-

ble. Más bien, todo apunta a que las cosas tomarán el 

camino de las acciones beligerantes por la apropiación 

de las reservas que quedan y las que continúan agotán-

dose como ocurre en Medio Oriente.28

Un desajuste de la economía mundial originado por 

el encarecimiento desmesurado del petróleo provocaría 

una crisis severa en casi todas las regiones del plane-

ta. Como escribiera el ex ministro de medio ambiente y 

ordenamiento territorial de Francia, Yves Cochet, en el 

editorial del periódico Le Monde, 

[...] bien pronto cuando se alcance un barril de petró-

leo de cien dólares, no se tratará de un simple choque 

petrolero más, sino del fin de la humanidad como has-

ta ahora la conocemos. 

El actual diputado francés cita en su artículo al también 

ex ministro de medio ambiente de Reino Unido, quien 

en el Financial Times escribiera:

[...] a falta de acuerdos planetarios, de toma de medi-

das inmediatas, en cuanto al manejo de la energía, la 

humanidad se enfrentará a la perturbación más aguda 

y más violenta de toda la historia. 29 

El agotamiento del petróleo y el cenit de la produc-

ción son argumentos que constantemente son negados 

por amplios sectores de la industria, pero los aconteci-

miento y la realidad geológica están dando claras seña-

les de que nos encontramos muy cerca de experimentar 

un fuerte desequilibrio del sistema mundial de relacio-

nes económicas derivado de la escasez de petróleo. 
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