
   

El Cotidiano

ISSN: 0186-1840

cotid@correo.azc.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad

Azcapotzalco

México

Rojas Nieto, José Antonio

Notas sobre la coyuntura petrolera

El Cotidiano, vol. 16, núm. 102, julio-agosto, 2000, pp. 18-21

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32510203

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32510203
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=32510203
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=325&numero=1975
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32510203
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org


Análisis económico1 8

N

De fines de 1998 a mediados de este año 2000, es posible recono-

cer dos características fundamentales del mercado petrolero in-

ternacional en el marco de las cuales podemos reflexionar sobre el

nivel de precio del crudo que se puede esperar para este año. Es

indudable –pese a lo verdaderamente sorpresiva– la impresionante

recuperación de la economía de Asia que, luego del tremendo cho-

que bursátil de septiembre de 1998, ha registrado una significativa

recuperación, con lo que se ha recobrado también la demanda de

crudo (aunque no al mismo nivel previo a su crisis ni con el mismo

dinamismo) aspectos que deben ser considerados para ser muy

prudentes, al menos todavía, con el juicio sobre el carácter de la

recuperación estructural de la demanda y de los precios en el mer-

cado petrolero actual.

otas sobre la coyuntura petrolera

José Antonio Rojas Nieto*
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Las estimaciones más recientes sobre los

requerimientos mundiales de petróleo

para este año 2000, indican una suma cercana

a los 77 millones de barriles al día, justamente

un millón 600 mil barriles más que lo consu-

mido en 1999,  año en el  que la demanda sólo

se elevó entre 750 y 800 mil barriles, luego de

que en 1998 el consumo mundial experimen-

tara un descenso de 500 mil barriles diarios.

Lo sorprendente es que durante los cuatro años

anteriores, de 1994 a 1997, se había registrado

un ascenso vertiginoso de la demanda, próxi-

mo a un millón y medio de barriles diarios, pese

a que en la ex-Unión Soviética el consumo dia-

rio de petróleo cayera en un volumen supe-

rior: un millón 765 mil barriles. Así, de no

haberse registrado esta baja absoluta, de 1994

a 1997 hubiéramos contemplado el periodo de

más rápido incremento anual de la demanda

mundial de petróleo de toda la historia recien-

te, superior a los tres millones de barriles al

día.

En lo fundamental, este gran dinamis-

mo en el consumo petrolero se puede explicar

por la acelerada evolución del consumo en la

región Asia-Pacífico, que a principio de los

años ochenta representaba poco más del 15%

del consumo mundial de petróleo y que en 1997

alcanzó una participación ligeramente supe-

rior al 27%, lo que equivale prácticamente a

duplicar su consumo en 13 años, luego de ha-

ber crecido a una tasa media superior al 5 %

cada año, en una época en la que el consumo

mundial crecía a una tasa anual de 1.4%.

En estos últimos veinte años otras regio-

nes del mundo como Africa y América  Latina,

también tuvieron un gran dinamismo en su

consumo diario de crudo, aunque nunca han

alcanzado los crecimientos de ese grupo Asia-
* Facultad de Economía, UNAM.
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Pacífico en el que, además de Japón, China  y

los grandes tigres (Corea del Sur, Singapur, Hong

Kong y Taiwan ),  se encuentran países como

Australia, India, Indonesia, Malasia, Nueva

Zelanda, en muchos de los cuales se ha regis-

trado un gran dinamismo económico los últi-

mos años. En el mismo periodo de principios

de los años ochenta hasta 1997, Africa experi-

mentó un crecimiento anual medio de 2.6% y

América Latina de 2.8%. En cambio, América

del Norte y Europa registraron tasas inferiores

al 1.0%. En ese mismo periodo, por cierto, la de-

manda diaria de crudo de México creció al 3.0%.

Este comportamiento diferenciado del

crecimiento de la demanda de petróleo ha im-

plicado cambios importantes en cuanto a la

estructura del consumo mundial de crudo. Los

dos bloques consumidores más importantes

–América del Norte y Europa– que concentra-

ban a principios de los años ochenta el 55%

del consumo mundial, en este año 2000 con-

centrarán un poco menos: 52%. Por lo demás,

se trata de una participación sustancialmente

menor a las que registraban antes de los dos

choques petroleros de 1973-1974 y de 1978-

1979, justamente de 35%, aunque en el año

de 1965 Canadá y Estados Unidos consumían

el 41% del petróleo en el mundo, año en el que

toda Europa concentraba el 27.6%).

Durante los últimos veinte años, han

habido cambios en la estructura del consumo

mundial de petróleo, aunque los más grandes

pueden contemplarse considerando dos hechos

básicos: en 1965 Canadá y Estados Unidos, por

un lado, y Europa por el otro, prácticamente

concentraban el 70% del consumo mundial:

este año 2000 consumirán el 51%. En ese mis-

mo año (1965), el dinámico bloque Asia-Pací-

fico apenas consumía el 10% del crudo y los

condensados del mundo: este año su consumo

representará el 27.5%. Para reconocer la alta

significación de estos cambios baste mencio-

nar que América Latina varió su participación

en el consumo mundial de petróleo de 5.1% a

sólo 6.6%. Otro cambio que mucho sorprende

es el desplome de la participación de la ex-

Unión Soviética en este mercado: de un 12%

en 1965 y un 15% en 1981, ha descendido a

sólo un 5%.

Ahora bien, conviene recordar que el

petróleo representa apenas el 40% de los re-

querimientos mundiales de energía, cuya es-

tructura se complementa con un 27% de car-

bón, un 21% de gas, un 7% de fuentes renova-

bles (hidro, geotermia, biomasa, etc.), y, final-

mente, un 6% de nuclear. Esto significa que si

la demanda mundial de energía se cubriera

exclusivamente con petróleo, se requerirían 171
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millones de barriles al día, y que el nivel ac-

tual de las reservas de crudo representaría sólo

una existencia cercana a los 16 años de petró-

leo. Sin embargo, precisamente por la partici-

pación de este energético en el balance ener-

gético mundial, la relación reservas produc-

ción actual es de 90 años para la OPEP y de 17

años para el resto, lo que conjuntamente re-

presenta sólo un abasto seguro de 40 años, siem-

pre y cuando se tenga acceso a esas enormes

reservas de la OPEP (765 mil millones de barri-

les) y a las del resto del mundo (237 mil millo-

nes). De ese total, México cuenta con cerca

de 50 mil millones de barriles de reservas de

crudo y condensados, que representan el 5%

del total mundial, y produce cerca de 3 millo-

nes de barriles al día de esos crudos y conden-

sados, participando en estos momentos con

poco más del 4% de la producción mundial,

teniendo una relación de reservas producción

de más de 45 años. Así, a pesar de todo lo que

se ha hecho por la diversificación y por el aho-

rro, el petróleo continúa rigiendo la dinámica

energética mundial –oferta y demanda– y si-

gue y seguirá siendo fuente de conflictos y

enfrentamientos.

Las grandes tendencias de la oferta y laLas grandes tendencias de la oferta y laLas grandes tendencias de la oferta y laLas grandes tendencias de la oferta y laLas grandes tendencias de la oferta y la
comercializacióncomercializacióncomercializacióncomercializacióncomercialización

En los últimos veinte años también ha habido

cambios significativos en la estructura de la

oferta mundial de petróleo. El más importan-

te, sin duda, el del descenso en la participa-

ción de la OPEP en la producción respecto al

alto nivel que alcanzó antes de los dos cho-

ques petroleros de 1973-1974 y 1981-1982:

prácticamente 50 millones de barriles al día,

correspondientes a poco más de la mitad del

consumo mundial de esos años previos al boom

petrolero y prácticamente más de las dos ter-

ceras partes del volumen de crudo que diaria-

mente se moviliza en el mundo en oleoduc-

tos, trenes y en la más grande flota marina pre-

sente en los océanos. Ahora bien, si en 1973

los productores OPEP concentraban el 54% de

la producción mundial de petróleo, este año

concentrará el 42%, luego de que en 1985 ha-

bía descendido a no más del 29% –el más bajo

de la historia reciente–, año a partir del cual

su participación empezó a recuperarse hasta

alcanzar el volumen de 31 millones de barri-
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les diarios de un total de poco más de 73 que

se consumirán en el año 2000 y de cerca de

42 que se comercializan abiertamente en el

mercado petrolero internacional, incluidos

unos 7 u 8 millones de barriles diarios de pro-

ductos refinados.

también cercana a los tres millones de barriles

al día cada uno y, finalmente y para sólo seña-

lar uno más de los productores ajenos a la OPEP

más importantes, Canadá, con cerca de dos y

medio millones de barriles diarios. Así, sim-

plemente estos productores representan hoy
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Ahora bien, para percibir no sólo el cam-

bio en la participación de la OPEP en la oferta,

sino la emergencia de otras zonas de produción

ajenas a la OPEP, es útil señalar que entre 1995

y este año 2000 se ha producido un volumen

diario de entre  67 y 74 millones de barriles al

día, que se ha cubierto en casi un 60% por fuen-

tes petroleras ajenas a la OPEP, que han propor-

cionado poco más de 42 millones de barriles

al día, sobresaliendo, en orden de importan-

cia, los mismos Estados Unidos con poco más

de 8 millones de barriles al día, volumen muy

inferior al de hace diez o más años, pues hoy

los vecinos del norte satisfacen  más de la mi-

tad de sus requerimientos de crudo con impor-

taciones, de las cuales, por cierto, las prove-

nientes de México han pasado a ocupar un

primerísimo lugar, junto con los de Arabia

Saudita y de Venezuela. También, pese a su

baja, sigue siendo muy importante la produc-

ción de la antigua Unión Soviética con poco

más de 7 millones de barriles diarios y, sin duda,

la producción de México y de China con  poco

más de tres millones cada uno. Asimismo, No-

ruega y el Reino Unido con una produccion

cerca del 70% de la producción llamada inde-

pendiente, que a principio de los años setenta

apenas representaba el 47% de un total cerca-

no a lo 58 millones de barriles al día, quedan-

do el 53% restante en manos de la OPEP que

en 1973, por ejemplo, produjo casi 32 millo-

nes de barriles al día, de los cuales simple-

mente Arabia Saudita (7.6 millones), Irán  (

5.9 ), Kuwait ( 3.1) e Irak (2.1 ) representaban,

justamente, el 60% de la producción OPEP y,

con ello, prácticamente la tercera parte de

los requerimientos mundiales totales. Hoy en

día, estos mismos cuatro países árabes pro-

porcionan al mercado mundial de crudo 14.4

millones (4.2 millones menos que hace 22

años), y su participación ha quedado reduci-

da a sólo la quinta parte del total mundial,

cubriendo la OPEP en pleno cerca del 40%

de la oferta mundial, porcentaje bajo respec-

to a la participación registrada en los años

setenta, pero superior al mínimo histórico que

sufrió la OPEP (así hay que decirlo) en 1984

y 1985, año terrible en el que su producción

significó menos de la tercera parte de los re-

querimientos mundiales, justamente 20 pun-

Fuente: elaboración propia.


