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Resumen. 

 

Este trabajo aborda aspectos conceptuales y prácticos de mercado, cuyas 

teorías, objeto de estudio desde tiempos inmemoriales, fueron reflexio-

nados y delineados teóricamente por economistas de la era clásica y más 
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específicamente, a partir de David Ricardo (1772- 1823) a comienzos del 

Siglo XIX (Schumpeter, 2012 [1954]).   

 Para la mejor definición de esas concepciones dirigidas al mercado 

energético global se propone considerar, en primer lugar, los parámetros 

más importantes como productos a ofrecer, tipos y variedad, segmento 

específico al cual se dirigirán y hábitos de consumo; en segundo término 

debe conocerse la estructura empresarial de los actores o factores más 

influyentes como los productores o fabricantes, suplidores y consumidores, 

para finalmente determinar las circunstancias bajo las cuales ocurrirán las 

transacciones de compra-venta equilibradas por el factor precio. Ese 

conjunto de variables, enriquecido con los principios o teorías económicas 

aplicables y las consideraciones políticas que gobiernan tanto el negocio de 

los hidrocarburos como su amplia estructura mercantil, permitirán formular 

un análisis prospectivo a fin de visualizar los futuros más probables para 

las próximas dos o tres décadas.  

 Del estudio realizado se determinó que el ahorro energético, el uso de 

maquinarias, equipos y procesos tecnológicamente más eficientes, así como 

la diversificación del mercado en función del desarrollo económico de 

todas y cada una de las naciones involucradas, son los ítems que más 

influyen en ese negocio, dados los impactos medioambientales de las 

actividades asociadas a su uso masivo. Esta investigación aborda esos con-

ceptos de cara al mercado petrolero global… y el reciente descalabro de los 

precios del crudo aunado a la fragilidad de las economías de los países 

productores más importantes, confirman las diferentes visiones establecidas 

en las distintas referencias acá escrutadas.    

Palabras claves: Prospectiva energética, Industria petrolera, Recursos 

energéticos. 
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Introducción.   

  

Los factores que permiten precisar un mercado en general, así como 

visualizar su mejor prospectiva son, en primer lugar, el crecimiento 

poblacional asociado a la calidad de vida que exhibe la ciudadanía, 

derivada del crecimiento económico como función de su desarrollo e 

industrialización y relacionada con las particularidades medioambientales 

coligadas a tales procesos productivos. En segunda instancia destacan el 

suministro y consumo de los elementos, sustancias y/o materiales que 

demandan las distintas sociedades, bien las desarrolladas y/o en vías de 

desarrollo en concordancia con el uso y disponibilidad de energéticos… 

todo ello equilibrado por el factor precio, que técnicamente hablando se 

refiere a la capitalización de la renta generada en los negocios teniendo en 

cuenta que ellos representan el fiel de la balanza, pero no son la balanza… 

que además tiene una estructura –representada por el mercado– y par de 

platillos –que simbolizan la oferta y la demanda– en el entendido que 

cuando un platillo se vacía el otro se hunde, cualquiera sea la posición que 

tenga el fiel en un momento dado.  

 

En ese orden de ideas, la población mundial, que se calculó en 4.000 

millones de personas en el año 1990, se estima crecerá entre 8.700 y 9.000 

millones para el 2040. Así, esa población se incrementará de 2,5 a 3,5 % 

anual, prácticamente duplicándose al término de medio siglo.   

 El consumo energético actual, que varía de 12.500 a 13.000 millones 

de toneladas equivalentes de petróleo –Mtep– anuales, puede crecer hasta 

unos 17.000 Mtep al año 2040… estimándose que el petróleo, el gas 

natural y el carbón seguirán capturando el 85% del mercado, que perma-
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necerá al mismo nivel actual en los países afectos a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE– y aumentará deci-

didamente en el área Asia-Pacífico. 

 

Igualmente, la economía se prevé creciendo de 1,5 a 2,5 % anual en los 

próximos años, lo cual no es suficiente para las apetencias del mundo, 

aunque la magnitud del Producto Interno Bruto, que se estimó en 11,2 

billones de US$ en 1980, se incrementó a unos 40 billones en el 2000 y 

hasta 75,8 billones para principios del 2014; es decir, aumentó hasta 6 

veces en tan solo un tercio de siglo. El PIB mundial se prevé que alcance 

los 120 billones de US$ (al 2025) y hasta 180 billones de US$ (para el 

2040), según cifras ofrecidas por las corporaciones BP, Exxon-Mobil, 

OAO LUKoil, Shell, TOTAL (al año 2013) y la EIA (U.S. Energy 

Information Administration, al 2014), que han proyectado en el tiempo las 

estimaciones del Banco Mundial.   

   

A.   Propósito del trabajo.  

  

El objetivo de este trabajo es determinar la tendencia más probable del 

mercado energético mundial y en específico, el referido a los 

hidrocarburos, en función de los parámetros más relevantes que 

caracterizan dicho mercado, antes mencionados.  

 

A tal efecto, el estudio “The Atlas of Economic Complexity” publicado 

recientemente por Hausmann, Hidalgo y colaboradores (2011), actualizado 

anualmente, ofrece una visión gráfica de la distribución de riquezas en 

término del Producto Interno Bruto –o PIB– de cada nación (de color 

oscuro a más claro, en la Figura 1), que junto al crecimiento poblacional 
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constituye uno de los parámetros fundamentales en los estimados del 

consumo energético. Estos autores abordan el concepto de mercado con un 

enfoque diferente a la idea aportada por Adam Smith Douglas, Jr. (1723-

1790) sobre la división del trabajo, que se constituye en el secreto de la 

Riqueza de las Naciones y describe la economía mundial expresando que 

las cosas se hacen con ‘maquinarias, materia prima y labor’, pues estos 

autores enfatizan que los productos se elaboran con el ‘conocimiento’ 

proveído por el mercado y/o las organizaciones, que son indispensables 

para desarrollar las actividades productivas más importantes de cada país. 

 El secreto de la modernidad es que la sociedad usa colectivamente 

gran cantidad de ‘conocimientos’ que pueden clasificarse en explícito 

(fácilmente adquirible mediante la lectura de textos o artículos espe-

cializados) y tácito (referido a las partes cruciales del conocimiento, donde 

se ubican las fronteras tecnológicas no digeridas colectivamente). El 

conocimiento explícito se difunde rápida y fácilmente entre las diferentes 

naciones, con aplicaciones casi inmediatas como la información diaria o el 

mejoramiento profesional y de procesos productivos, que ocurren en todas 

las áreas del saber tales como medicina, ingeniería, finanzas, ciencias 

sociales, etc. Pero el conocimiento tácito requiere de transferencias 

tecnológicas programadas que solo pueden adquirirse vía acuerdos o 

negocios, lo que constituye la principal restricción del crecimiento y de los 

nuevos desarrollos (op. cit. 2011, 16). La mezcla de esos conocimientos 

produce la complejidad económica referida en ese trabajo pues a mayor 

complejidad productiva (más procesos, mayores áreas del saber actuando 

en cada economía, etc.), mayor riqueza generada.    
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Fuente: Hausmann, Hidalgo y colaboradores (MIT, 2011). 

 

  

En relación al PIB, expresado en términos numéricos, este parámetro se 

muestra en la Tabla 1, resaltándose por regiones económicas y por países 

individuales.   

Nótese que las regiones económicas más productivas copan la 

generación de riquezas a nivel mundial, existiendo una diferencia 

sustancial entre los grupos de países más desarrollados, que son los más 

productivos desde el área Asia-Pacífico hasta Norteamérica y finalizando 

con las BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los de menor 

potencial están encabezados por Sudamérica, que exhibe un PIB colectivo 

hasta cuatro veces inferior a los antes mencionados, tal y como se muestra 

a continuación.  

Por supuesto, las estimaciones a nivel de países individuales certifican 

lo calculado por región económica, liderados por Estados Unidos, China, 

Japón, Alemania y otros países de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico; 

siendo Brasil y Mexico las naciones que más destacan al Sur del río 

Grande… 
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Fuentes: Banco Mundial (WB, 2014), Estimaciones propias (D´Orazio, 2015). 

 

y algunos de esos países de economías más robustas que tienen importantes 

reservas de energéticos fósiles, pues para satisfacer su elevado consumo lo 

complementan con volúmenes importados de los mayores productores del 

orbe o con fuentes alternas.   

 

B.   Estado actual del mercado energético 

 

La generación de ‘trabajo’ se ha diversificado hoy por hoy a nivel global, 

ampliándose la utilización de combustibles fósiles y algunos alternos a 

título de energéticos primarios con los cuales se obtienen una gran cantidad 

de aplicaciones en la vida cotidiana, vía generación eléctrica.  

 

 B.1. Fuentes energéticas.  

 

En ese orden de ideas debe considerarse en primer lugar el segmento de 

energía Geotérmica, que clasificamos como tipo i, la cual aprovecha 
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directamente la energía calórica proveniente del centro de la tierra que, al 

calentar el agua subterránea, se manifiesta en superficie como vapor vía 

algunas fuentes termales naturales o a través de pozos perforados para tal 

fin, útiles para generar electricidad. En este sentido se requieren de 

características geológicas específicas para detectar y explotar un campo de 

energía geotérmica, el cual debe contener en el subsuelo capas rocosas con 

elevadas temperaturas, desde 70 hasta 400 °C, como en Filipinas e 

Islandia, las que permiten la afluencia de vapor natural formado de 

acuíferos vecinos o, en todo caso, la inyección de agua en esas capas 

calientes para generar el vapor en sitio. 

 También es posible utilizar la energía geotérmica liberada de las 

fuerzas telúricas, aunque en la actualidad son de disposición muy limitadas 

y en etapas incipientes de investigación. Por su parte, el segmento de las 

fuentes energéticas Fósiles denominadas también convencionales, que 

catalogamos como tipo ii, están lideradas por los hidrocarburos: petróleo y 

gas natural, así como por el carbón: mineral –principalmente– o vegetal –

en menor escala– las que representan, en conjunto, más del 85% del 

consumo mundial. Esos energéticos han sido y son utilizados con el objeto 

específico de generar potencia y/o electricidad para fines industriales, 

urbanos y domésticos en todo el orbe. Inclusive, para el gas natural, el 

petróleo y el carbón, en ese orden de importancia, se han desarrollado 

cantidades de aplicaciones químicas y petroquímicas, hasta de tercera y 

cuarta generación, que le dan valor agregado en diversos campos 

industriales, tal y como descrito por D´Orazio y Urdaneta (2014). De ese 

segmento de energéticos fósiles, los países que más consumen petróleo son 

Estados Unidos y China, que entre ambos representan el 32 % del consumo 

mundial, mientras el resto se reparte en proporciones más o menos iguales 

entre las economías industrializadas de Alemania, Japón y Canadá, por una 
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parte, así como otras economías emergentes en India, Rusia, Arabia 

Saudita, Brasil y Corea del Sur. Por estas razones, el consumo de los 

hidrocarburos, además de las cogniciones tecnológicas y/o comerciales que 

lo alientan, se basan en la amplia disponibilidad de recursos en la 

naturaleza que lo han convertido en commodity por excelencia, que se 

produce de una centena de países en todas las regiones del mundo donde se 

han localizado importantes volúmenes de reservas probadas y de otras 

categorías. Los mayores consumidores se ubican en las regiones de 

Norteamérica, Asia-Pacífico y en Europa-Eurasia, donde el gas natural y el 

petróleo se utilizan en cifras que varían 84–85% respectivamente; y esos 

volúmenes consumidos se producen esencialmente del Medio Oriente (en 

áreas aledañas al Golfo Pérsico) además de Brasil, México, Venezuela y 

Rusia.       

La variación de energía primaria utilizada a nivel global entre las 

décadas 1970 a 2010, indica que el gas natural y el carbón han incre-

mentado su participación en ese lapso de 16 a 21,4% y de 24,6 a 27,3%, 

respectivamente, a expensas del petróleo, cuyo market share disminuyó de 

46,1 a 32,4% en el mismo período. Las otras fuentes energéticas alternas 

permanecieron con participaciones más o menos iguales, a excepción de la 

nuclear que creció 4,8% al pasar de 0,9 a 5,7%... y en relación a los 

consumos regionales destaca el incremento de China, que pasó del 7 al 

19,1% y Asia, del 5,5 al 12%, a expensas del decrecimiento en el área 

Europa-Eurasia, en países que pertenecen o no a la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE– y que perdieron 19 y 6,5 

%, respectivamente.    

Para completar este espectro de fuentes fósiles (tipo ii), debe 

considerarse el carbón, cuyo consumo mundial ronda del 28 al 30%, 

contándose entre sus principales consumidores China (con casi la mitad del 
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consumo global, y con un crecimiento interanual del 10%) y los Estados 

Unidos. Las reservas de carbón se estiman en casi un billón (0,95) de 

toneladas, equivalentes –en valor calorífico– a unos 4 billones de barriles 

de petróleo según cifras cuantificadas a mediados de 2012: casi cuatro 

veces las reservas probadas de petróleo reportadas por la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP), lo que garantizaría mantener la 

tasa de extracción/consumo actual por más de un siglo. Para tener una 

mejor idea de estas magnitudes, el consumo energético actual del planeta, 

estimado en unos 17 teravatios/año, pudiera suplirse teóricamente sólo con 

carbón por espacio de unos de 35 años. Las mayores cuencas carboníferas 

se encuentran en los Estados Unidos, Pakistán, Rusia, China, India y 

Australia, aunque se extrae carbón en más de 100 países. Los principales 

usos del carbón se dan en las áreas de combustibles para la generación 

eléctrica, en el transporte –en menor escala– y como coque en la industria 

siderúrgica y en los procesos de fabricación de cemento y ladrillos, además 

de variadas aplicaciones carboquímicas para la obtención de amoníaco, 

metanol y ciertas gasolinas.    

Acompasadamente, en varios países se han desarrollado otras fuentes 

energéticas alternativas, también denominadas no tradicionales, que vienen 

a complementar la oferta energética clásica y que compiten esencialmente 

en el renglón de generación eléctrica. Entre ellas, la térmica o calórica, que 

proviene de la combustión de diversos materiales y se convierte fácilmente 

en energía mecánica, lo que permite generar electricidad. De este seg-

mento, la más avanzada de todas las fuentes, tecnológicamente hablando, 

es indudablemente la Nuclear, o energía del tipo iii, que se basa en el 

fenómeno natural de la formación del universo y proviene mayormente de 

la fusión de elementos ligeros, para dar átomos más pequeños… o de la 

fisión o ruptura de átomos pesados. La nuclear requiere de estrictos proto-
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colos de seguridad tanto en su manejo como en las operaciones, tal y como 

visto en los accidentes más recientes ocurridos en Fukushima (a raíz de un 

terremoto) y Chernóbil (por errores humanos, no declarados ni remediados 

a tiempo), razón por la cual se ha limitado su desarrollo… amén de las 

aplicaciones militares tácticas y operativas –ofensivas– que las hacen muy 

temible. Los líderes en generación de electricidad a partir de la energía 

nuclear son Francia, Estados Unidos y Japón; estos dos últimos, además de 

Alemania y Finlandia, generan más del 25% del requerimiento doméstico 

de electricidad con plantas nucleares.  

Por último, las fuentes energéticas que provienen de la aplicación de 

principios Termodinámicos, identificadas como del tipo iv, son las más 

diversificadas a la fecha. Entre ellas, la Hidráulica que es una energía 

‘potencial’ que proveniente de la fuerza del agua, de procedencia fluvial o 

marítima. Sus efectos termodinámicos en cascadas y saltos de agua –

naturales o inducidos– permiten lograr transformaciones para generar 

hidroelectricidad. La contribución de la energía hidroeléctrica a la 

generación global de electricidad ha sido de 15% durante el último año, en 

el que el mundo consumió de 15 a 16 millones de barriles diarios 

equivalentes de petróleo, en hidroelectricidad. De allí la importancia de 

este segmento. A nivel global, la hidroelectricidad ha aumentado su 

participación en el período analizado de 1,8 a 2,3%, siendo los líderes de la 

materia la región Asia-Pacífico, con 32%, le siguen Europa y Eurasia 

(25%), Sur y Centroamérica (20%) y Norteamérica con el 19%... Aunque 

las dos zonas productivas del continente americano han sufrido declives en 

sus más recientes niveles de producción.     

Las mareas y las olas del mar, por su parte, facilitan las denominadas 

energías Mareomotriz y Undimotriz, respectivamente, que permiten activar 

generadores eléctricos en las orillas del mar para producir energía básica. 
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Esas fuentes de energía marina y otras renovables, junto con la Eólica, han 

mantenido su participación en el período analizado, a nivel global, en 

12,3%. Sumado a ello se tienen los Biocombustibles: etanol, metanol y 

biodiesel, que se manufacturan empleando desechos agroindustriales 

provenientes del bagazo de caña o del sorgo, entre otros productos del 

agro, a fin de mezclarlos con combustibles naturales de hidrocarburos y 

utilizarlos en motores de combustión interna más avanzados, o en turbinas.   

 

B.2. Mercado de los hidrocarburos. 

 

En ese marco energético general, estudiemos a continuación las variables 

que caracterizan el mercado de los combustibles fósiles que, como antes 

dicho, una centena de naciones poseen reservas de hidrocarburos en todos 

los continentes: 

 

Esta diversidad permite que los países productores más importantes abas-

tezcan las necesidades de los mayores consumidores, tanto en petróleo y 

gas natural como en carbón, lo que origina un constante movimiento de 

combustibles por todo el planeta, tal y como se muestra en la Figura 3, a 

continuación.    
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Este elemento es importante mencionar por cuanto su costo influye decidi-

damente en la formación del factor precio, así como la variable medio-

ambiental derivada del consumo de estos energéticos fósiles, tal y como se 

aprecia en la Figura 4, donde la corporación Exxon-Mobil establece su 

visión acerca de la distribución mundial de emisiones de CO2 así como el 

costo estimado de remediación, que va desde menos de 20 US$ por 

tonelada hasta más de 40, que se localiza por supuesto en suelos de los 

mayores consumidores del orbe, tanto en Norteamérica y Europa como en 

el área Asia-Pacífico. 
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Ahora bien, ¿dónde se encuentran ubicados esos recursos?, cuantificados y 

clasificados por región económica; pues la siguiente Tabla 2 nos permite 

esa visualización: 

 

Fuentes: Datos de Society of Petroleum Engineers (SPE, 2009), Agencia Internacional de Energía 

(AIE, 2012), BP (2014), OPEP (2014), U.S. Energy Information Administration (eia, 2014), Enerdata 

(2015) y Cálculos propios (D´Orazio, 2015). 

 

Para apreciar mejor la distribución geográfica de esos recursos se ofrecen 

las dos figuras a continuación, donde se considera la inequidad existente en 

Centroamérica, África y en especial en Europa y más específicamente, en 

suelos de las naciones comunitarias. 

De esta información se desprende que los recursos fósiles, tanto 

hidrocarburos como carbón, están más o menos distribuidos en todas las 

regiones económicas del mundo lo que permite establecer algunos 

indicadores como los indicados en la Tabla 2, antes citada, cuales son, en 

primer término: el Consumo Energético per cápita (sumamente elevado en 

Norteamérica, sobre los 11 Mtep anuales) y en especial, el consumo Eléc-

trico (destacando los países industrializados, con más de 5 MW.h anual).   
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 Fuentes: Datos de Society of Petroleum Engineers, SPE (2009), Agencia Internacional de Energía 

(AIE, 2012), BP (2014), OPEP (2014), U.S. Energy Information Administration (eia, 2014),  Enerdata 

(2015) y Cálculos propios (D´Orazio, 2015). 

Leyenda: Por Región Económica: Ingresos per cápita (expresados en US$ por habitante), PIB –en 

Millardos de US$– y la Población –en Millones de personas–. En el sentido de las agujas del reloj se 

lee la fracción de recursos que posee cada quien, entendiéndose por Grupo 1 del área Asia-Pacifico a 

las economías maduras, establecidas en la región. 

 
Leyenda: Por Continente: Ingresos per cápita (expresados en US$ por habitante), PIB – en Millardos 

de US$– y la Población –en Millones de personas–. En el sentido de las agujas del reloj se lee la 

fracción de recursos de cada quien, donde Europa y la Unión europea se muestran en segmentos 

distintos. Estimados propios (D´Orazio, 2015). 

 

En segundo lugar, la medida de Sostenibilidad Energética que proponemos, 

estimada en el tiempo (años) que durarían los recursos propios y/o activos 
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(que incluyen los explotados en áreas de ultramar) en función del consumo 

actual de cada nación. Con ellos se nota lo preocupante del acervo ener-

gético de los seis países más desarrollados de la Comunidad Europea, que 

disponen de menos de dos décadas de sostenibilidad con sus propios 

recursos. En tercer lugar, el PIB que cada país obtiene con los recursos 

energéticos que consume (vía cálculos propios), lo que permite diferenciar 

perfectamente las naciones mejor equipadas tecnológicamente con 

economías maduras, que obtienen más de 100 US$ por Mtep de recursos 

consumidos destacando entre ellas la Unión Europea (que produce casi 400 

unidades) de los países en vías de desarrollo de América y África 

(incluyendo las BRICS) que producen de 40 a 60 US$/Mtep; así como los 

países menos productivos que obtienen menos de 20 US$/Mtep como en el 

Medio oriente, Eurasia y lamentablemente, el conjunto de naciones que 

conforman la OPEP.      

     

C.   Nueva frontera energética. 

 

Desde el año 2005, el llamado Grupo de los Ocho, G8: Alemania, Canadá, 

los Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y Rusia, se 

planteó un conjunto de acciones que dieran origen a un nuevo esquema 

energético mundial. Dicho esquema contempló, entre otros, los siguientes 

puntos:  

La Seguridad energética de sus miembros, en términos de 

independencia en las importaciones de hidrocarburos, además de la 

eficiencia energética –menor consumo–, la utilización de fósiles 

ambientalmente más limpios –léase gas–, la ‘eliminación’ del motor a 

combustión interna, la captura del CO2 –efecto invernadero– e involucrar a 

otros países emergentes en la consecución de tales objetivos, a saber: 
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China, India, México, Brasil y Sur África (algunos de ellos integrantes de 

las BRICS).  

Por primera vez incluyeron este tema en los análisis energéticos por la 

incertidumbre de suministros confiables de hidrocarburos, por parte de 

países que consideran no amigables. 

Los resultados de esas acciones condujeron a la cuantificación y 

explotación de hidrocarburos contenidos en mantos arcillosos, cuyos 

recursos se muestran en la Figura 6; lo cual ha sido posible utilizando una 

combinación de tecnologías ya comprobadas como perforación horizontal 

guiada por sísmica 3D en combinación con fracturamiento hidráulico… un 

claro ejemplo contemporáneo de la ‘destrucción creadora’ propuesta por 

Schumpeter en su obra Capitalismo, Socialismo y Democracia, D´Orazio 

(2015: 52), que ha sido acuñada como la ‘revolución del shale oil & gas’ 

cuya explotación masiva (potenciada a partir de la privativa de explotar 

hidrocarburos en el Golfo de México a raíz del desastre ambiental causado 

por el ‘Macondo’ de BP) le ha permitido a Estados Unidos duplicar su 

producción de crudos en tan solo un lustro, siendo hoy día el mayor 

productor del orbe lo que coadyuvó, de manera determinante, a la 

declinación de los precios observada a partir de mediados del año 2014.   

Así, el equilibrio natural del mercado entre oferta y demanda que se 

refleja en el factor precio, pues la mayoría de las instituciones y agencias 

del ramo presentan ese comportamiento con amplios detalles históricos, 

pero pocos explican o razonan sus proyecciones futuristas, ni mucho menos 

sus desviaciones más evidentes. En consecuencia, en este trabajo hemos 

abordado el problema estudiando con detenimiento los ciclos petroleros, 

que se detallan en el próximo epígrafe. 
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Fuentes: Agencia Internacional de Energía (2014) y TOTAL (2013), en el recuadro inferior. 

  

D.   Desarrollo metodológico. 

 

Para entender los vaivenes del mercado energético y en especial, el 

comportamiento de los precios del petróleo y el gas natural, se analizaron 

los ciclos petroleros los cuales observamos insertados perfectamente en los 

ciclos económicos mundiales.  

Estos ciclos económicos tratan de explicar las causas endógenas presentes 

en el origen de la evolución, pues “las sociedades solo viven por un 

esfuerzo de creación continua”, según Schumpeter y Weber. Esos autores 

afirman que «Entre dos períodos de florecimiento debe haber un proceso de 

reabsorción que conduzca a un estado de equilibrio aproximado y 

encuentre allí su fin…». Los ciclos económicos han sido establecidos y 

estudiados por diversos autores (Jevons, Tooke, Overstone, Hawtrey, 

Spiethoff, Aftalion, Mitchell, Hayek y otros), según indicados por 

Schumpeter (1954: 815, 1219, 1254), siendo los más emblemáticos: 
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 Kondratieff, que estableció un ciclo largo: de 40 a 60 años de 

duración. 

 Juglar, que estudió los ciclos medios: de 9 a 10 años, y 

 Kitchin, que determinó los ciclos de los negocios: de hasta 40 

meses de duración. 

 

Aplicando estos conceptos a la industria petrolera mundial y utilizando la 

base de datos acumulada por la agencia WTRG Economics (2006), 

permitie visualizar los siguientes segmentos de florecimiento, equilibrio y 

abatimiento de los precios del petróleo crudo en el mercado global: 

 
Fuentes primarias: WTRG Economics (2006), Análisis Económico aplicado a la Industria Petrolera 

(D´Orazio, 2007). 

 

¿Qué factores exógenos pudiesen modificar la tendencia de un ciclo 

petrolero?, pues además de los eventos geopolíticos mayores, tales como 

los indicados en el grafico base presentado en la Figura 7: el final de la 

Guerra civil estadounidense, las primera y segunda Guerra mundial, la 

Guerra fría, diversos conflictos del Medio oriente, etc.; los precios también 

se han vistos afectados por las crisis económicas globales, por ejemplo, la 
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generada en el área Asia-Pacífico a fines del siglo pasado, así como los 

conflictos regionales de alta o mediana intensidad como la guerra del 

Golfo, la invasión a Iraq, el derribo de las Torres gemelas o la Primavera 

árabe, entre otros.   

De igual manera, los factores intrínsecos del mercado energético en sí 

han tenido efectos fundamentales sobre la formación de los precios a corto 

y mediano plazo, como: 

 Las expectativas de recursos, limitados o no. 

 Garantías de suministros a mediano-largo plazo. 

 Situación socio-política particular en suelo de los países productores 

y/o de los principales consumidores. 

 Estabilidad geopolítica, en general. 

 Situación económica global, así como la propia de cada nación 

asociada al mercado específico. 

Con estas consideraciones se confeccionó digitalmente una curva repre-

sentativa del comportamiento histórico de los precios del petróleo desde el 

comienzo mismo de la industria, a nivel mundial, segmentándose en los 

respectivos ciclos observados para determinar la ecuación específica con la 

desviación estándar típica de cada uno de ellos, utilizando métodos 

numéricos, tal y como indicados en la Figura 8.  

 

A. Principales hallazgos. 

 

De la experiencia acumulada del análisis de cada ciclo, los factores que 

incidieron en su ocurrencia y el desarrollo del ciclo en sí mismo, hasta su 

abatimiento, se obtienen varias lecciones. 
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Fuentes: Benítez (2005), Matheus (2006), D´Orazio (2015). 

 

No obstante, a pesar que el ajuste de cada ciclo petrolero indica el alto 

grado de validez de su cálculo teórico la proyección que pueda realizarse 

con la ecuación correspondiente a cada uno de ellos no se corresponde con 

lo ocurrido en el ciclo subsiguiente, afectado por eventos geopolíticos y 

condiciones de mercado diferentes a los anteriores. Por esa razón se 

acometió la tarea de englobar el comportamiento integral de los precios en 

una sola proyección, obteniéndose la siguiente ecuación de ajuste total. 

   

Apartando los eventos geopolíticos y beligerantes mayores, las crisis 

económicas han contribuido con sus propios traumas a la conformación de 

los precios y en especial, a partir del llamado embargo árabe de 1974.  

 

A continuación, varios conflictos ensangrentaron el Oriente medio y las 

crisis financieras ulteriores impactaron el mercado, restringiendo el 

consumo y afectando dichos precios.  
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Fuente: Prospectiva de la Industria Petrolera (D´Orazio, 2015). 

 

Luego de la llamada crisis asiática o efecto dragón, posterior a los 

recordados efectos tango y tequila, se dio la más reciente crisis financiera –

también conocida como Inmobiliaria– cuyo clímax se dio en el 2008 y 

‘aparentemente’ aún no ha finalizado.  

 
Figura 10. Es posible que sigamos transitando en el mismo Ciclo petrolero, el décimo, 

cronológicamente hablando. La conjugación de tres ciclos individuales, sucesivos –de desviación 

estándar igual a 1,0–, reproduce este ciclo combinado que explica el comportamiento actual del 

mercado. Fuente: Prospectiva de la Industria Petrolera (D´Orazio, 2015). 
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Visto así, la inflexión del año 2009 puede que haya sido un rebote dentro 

del mismo ciclo, el décimo, cronológicamente hablando, tal y como indi-

cado en la Figura 10. Vale la pena insistir en que esta no se trata de una 

crisis de suministros, pues existen suficientes recursos disponibles y una 

elevada producción. Entonces, ¿qué prolongó este ciclo? Una explicación 

racional es la destrucción creativa schumpeteriana, vía tecnológica, pues la 

‘revolución del shale oil & gas’ ha logrado la disminución de precios en 

suelo del principal consumidor de hidrocarburos. A título de ejercicio, el 

ajuste de la función trazada desde la ocurrencia de la crisis (productiva) 

asiática del año 1998 hasta superada parcialmente la financiera (o 

inmobiliaria) acaecida en 2008, observa un alto grado de ajuste (92%), a 

pesar que considera de manera conjunta factores de mercado (micro-

económicos) mezclados con eventos geopolíticos y económicos globales 

(que son aleatorios)… y si ésto es así, entonces lo que estamos viviendo es 

normal, se trata del abatimiento del décimo ciclo. En ese sentido vale la 

pena resaltar que el incremento de los precios de los hidrocarburos la 

década precedente no se debió a disminución alguna de los niveles 

productivos o a persistentes insatisfacciones de la demanda mundial, tal y 

como se aprecia en la Figura 11, elaborada por Hernández (2013).  

Otros ejercicios que envuelven estas variables: producción, precios y 

reservas vs tiempo arrojan la misma tendencia creciente en la que destacan 

los eventos inflexivos mayores, en momentos cuando los precios se 

incrementaron sobre las propias posibilidades de la industria, indepen-

dientemente de los recursos y su capacidad extractiva, como en 1974 –

embargo petrolero Árabe–, 1990 –guerra del Golfo– y desde finales de esa 

década que derivó de la crisis Asiática de 1998 y siguió con la Inmobiliaria, 

hasta nuestros días.  
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Fuente: Hernández (2013). 

 

La explicación más congruente de esa disposición ascendente es que los 

energéticos se encarecieron por diversos motivos, entre ellos los impuestos 

a las importaciones de crudos y derivados en suelos de las principales 

naciones consumidoras, aunado a la inestabilidad política recurrente del 

Medio oriente además de la Primavera árabe norafricana y, sobre todo, las 

expectativas de la declinación de recursos los energéticos –fósiles– en el 

mediano y largo plazo, que reorientaron las inversiones a la generación de 

fuentes alternas sustitutivas del petróleo y gas natural… actividades tam-

bién intensivas en capital y aplicaciones tecnológicas. 

Sin embargo, la detección de nuevos y productivos recursos de hidro-

carburos existentes en casi todas las cuencas del mundo, en conjunción con 

la sobreproducción rusa y de los mayores contribuyentes de la OPEP, en 

tiempos críticos de la economía global, desde la asiática hasta la inmo-

biliaria –aún no agotada completamente–, han permitido establecer una 

sobre oferta de crudos que sobrepasa el millón y medio de barriles diarios, 

desde finales del año 2013, lo cual ha causado el reciente declive de los 
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precios ratificando la tendencia mostrada en la figura 10, cuyo piso parece 

ubicarse alrededor de los 40 US$ por barril, referido al crudo marcador 

WTI (cifras suministradas por Williams (2014), www.wtrg.com, utilizado 

en este análisis prospectivo.    

En ese sentido, tal y como se observa en la Figura 12, si se proyecta 

esa tendencia usando la información de mercado con la que se elaboró el 

gráfico 9 y preservando la ‘desviación estándar’ de esa función a iguales 

condiciones económicas y geopolíticas como las que se observan en la 

actualidad, se obtendrá una directriz hacia fines de esta década como la 

indicada en la curva visualizada (naranja) que implica que los precios del 

crudo, en promedio anual, ascenderían a partir de principios de 2016 hasta 

recuperar su espacio a valores cercanos a los 90 US$ por barril al año 2020. 

Esa tendencia, considerando precios constantes del año 2000, sería 

como mantener el nivel actual siempre y cuando no se exacerben los 

eventos geopolíticos en pleno desarrollo, por demás preocupantes, como 

los listados a continuación:  

  

 Problemática política y diplomática entre la República Islámica de Irán y 

el Reino de Arabia Saudita, que impiden motorizar acciones en el seno 

de la OPEP a fin de restablecer el equilibrio del mercado en concierto 

con los países productores no-OPEP liderados por Rusia. 

 Profundización imprevista de conflictos bélicos de menor a mediana 

intensidad entre Ucrania y Rusia por la región de Crimea (lo que implica 

la libre circulación entre los mares de Azov y Negro por la vía 

mediterránea), así como los bombardeos de Rusia en Siria (sobre los 

reductos de la Primavera árabe: Al Qaeda y el nuevo extremismo 

islámico representado por el ISIS) actualmente potenciados por Francia y 

sus nuevos aliados: EE.UU, Inglaterra y Alemania (a raíz de los eventos 

http://www.wtrg.com/
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parisinos del 13N)… que si llegasen a afectar las instalaciones de la 

OTAN en Turquía se complicaría el transito normal de crudos y 

productos a través del estrecho de Bósforo, uno de los Chokepoints 

mundiales más sensibles al transporte marítimo de hidrocarburos. 

 
Fuente: Prospectiva de la Industria Petrolera (D´Orazio, 2015). 

 

 Zonas conflictivas activas en el área Asia-Pacifico: Corea del Norte (que 

se declaró unilateralmente en guerra); y el Expansionismo Chino (recla-

mación sobre Taiwán, y el reciente posicionamiento en la Isla de Diaoyu 

o Senkaku, la Roca Socotra, etc.), que pudiesen alterar el flujo normal a 

través del estrecho de Malaca. 

 La situación que persiste alrededor del estrecho de Ormuz: Las aparentes 

objeciones a la firma del tratado nuclear de Irán que patrocinan los 

Estados Unidos junto al Grupo P5 + 1; así como su participación en los 

bombardeos contra el ISIS en Siria e Iraq (asociada con Rusia); la 

inestabilidad en Yemen (por los Hutíes), que ha sido bombardeado 

recientemente por Arabia Saudita… y otros países del Golfo Pérsico en 

vías de franca ebullición. 
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 El divisionismo o separatismo (autonomista) y la migración en Europa; 

así como los focos desestabilizadores en África y Eurasia donde se busca 

tomar el poder por la fuerza en varios países con potencial petrolero 

(Boko Haram en Nigeria, Al Qaeda en el Norte africano, en especial en 

Malí, Al-Shabaad en Somalia y los Talibanes en Afganistán, paso 

obligado para el drenaje de los crudos del mar Caspio). 

 La reiterada confrontación socio-política y bélica entre los habitantes 

naturales de las tierras palestinas. 

 

B. Al reencuentro de Marshall, Taussig y Schumpeter. 

  

Los principios económicos asociados al mercado energético, esbozados por 

estos destacados autores en sus respectivas épocas, permiten reflexionar y 

proyectar el camino a seguir los próximos años dadas las condicionantes 

actuales. Marshall y luego Taussig estudiaron los parámetros funda-

mentales del mercado, analizando el primero de ellos el monopolio en la 

distribución y venta de gas natural a la luz de conceptos como la renta y 

figuras de participación como las regalías… y Taussig y Schumpeter 

establecieron las bases de los ciclos económicos abordados en este ensayo. 

El comportamiento del mercado de los hidrocarburos ya no es el 

monopólico de antaño, por supuesto, pero el mecanismo de fijación de 

precios actúa de manera similar en todas las instancias empresariales, 

públicas y privadas, así como sobre los grandes, medianos o pequeños 

consorcios que asemejan la realidad oligopólica de la oferta y la demanda a 

un monopolio global, como tal. Los ciclos económicos, por su parte, actúan 

decididamente sobre el comportamiento del mercado energético que, a su 

vez, resulta modificado a causa o como consecuencia de esos períodos de 
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crecimiento o depresión, formulando ciclos petroleros acompasados con los 

económicos globales, tal y como analizado en este trabajo de investigación.   

 

C. Algunas reflexiones finales 

 

En conclusión, todos estos factores geopolíticos por separado (y ojalá que 

nunca converjan en un solo evento, como parece apuntar la movilización 

multinacional contra el terrorismo que encarna el ISIS) junto a las 

debilidades económicas contemporáneas, pudiesen alterar la estabilidad del 

mercado petrolero trastornando los precios de referencia, independiente-

mente del nivel productivo que se observe en un momento dado.  

Aparte del comportamiento promedio antes descrito se pudiesen dar 

un par de casos extremos. Por un lado, si ocurriese alguna conflagración 

que obstruya cualquiera de los Chokepoints antes mencionados, por 

ejemplo, entonces la sobreoferta de petróleo se disiparía en poco tiempo y 

el aumento de los precios sería un hecho en semanas, alcanzándose 

inclusive valores superiores –hasta de 50% o más–, a los previamente 

observados puesto que el mercado se ha relajado los últimos meses y los 

inventarios estratégicos de los principales consumidores del orbe han 

variado en función de la disminución actual de precios, pues para nadie es 

negocio guardar crudos caros siendo más atractivo y sencillo usarlos y 

reponer los inventarios con petróleos menos costosos, especialmente de 

cara a la debilidad económica observada en las naciones más indus-

trializadas de Norteamérica, Europa y el área Asia-Pacífico.     

Ese efecto de comprar crudos baratos mientras se drenan los 

inventarios más caros es lo que ha motivado a que los precios finales de los 

productos y lubricantes se han mantenido muy cerca de los anteriores y no 
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hayan disminuido en la misma proporción que los crudos (cerca del 50%) 

en los mercados domésticos de los países desarrollados. 

 

Por otro lado, en caso que el excedente originado por la sobre producción 

árabe y rusa más la obtenida en suelos estadounidense se mantenga como 

tal, los conflictos en pleno desarrollo (los bombardeos estratégicos antes 

comentados) no escalen a consecuencias de los eventos parisinos, al tiempo 

que no se presenten otras situaciones anómalas en África, el Medio y/o el 

Lejano oriente e Irán pueda concretar el acuerdo antinuclear propuesto… 

entonces los precios pudiesen disminuir en relación al nivel actual pues la 

sobre oferta de crudos se mantendría por mucho más tiempo, virtualmente 

hasta más allá del próximo año 2016. Por supuesto, la reciente decisión de 

la OPEP de formalizar su producción real de casi 1,5 millones de barriles 

diarios sobre su cuota establecida en 30 millones de barriles diarios, 

consolida este segundo escenario.  

Ese nuevo precio derivado de la estabilidad geopolítica pudiese rondar 

las tres decenas de US$ por barril de crudo referencial, proyectando de 

nuevo el mercado a la situación vivida a fines del siglo pasado, antes de la 

reducción del bombeo entonces acordada por los mayores productores (que 

no ha ocurrido en estos tiempos a pesar que Arabia Saudí, supuestamente, 

levantó una bandera blanca y espera respuesta de Rusia), que permitió 

apuntalar el mercado a principios del segundo lustro del tercer milenio.   

 

Estos son los tres posibles escenarios que pueden plantearse para el futuro 

inmediato, el próximo lustro para ser más precisos, utilizando la informa-

ción energética recabada y el análisis prospectivo realizado en este trabajo 

que permiten la mejor visualización técnica y económica posible, de cara a 

las realidades geopolíticas imperantes hoy día. El escenario que refleje 
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valores promedios siempre ha sido el de mayor probabilidad de ocurrencia 

en el tiempo… no obstante, todos ellos dependen de la estabilidad política 

de las naciones y la convergencia de intereses entre productores y 

consumidores, según sea el desempeño económico de cada quién, lo cual 

nunca ha sido sencillo pronosticar.  
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