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¿Nueva crisis del petróleo?
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Inicio del declive mundial en la producción del crudo: Según la Asociación para el Estudio del
Petróleo y el Gas, (ASPO) ,la producción mundial de petróleo habría iniciado ya su declive,
fenómeno que se explica por medio de los métodos de análisis del geólogo King Hubbert sobre la
producción de petróleo de los Estados Unidos, método conocido como la &quot;curva de
Hubbert&quot; (Hubbert, calculó en 1956 con extraordinaria precisión, la fecha en que los Estados
Unidos no podrían producir más petróleo aunque se perforarán más pozos, proceso de disminución
que continúa y provoca que Estados Unidos requiera importar cada año más petróleo).

La producción actual de petróleo proviene en más de un 60% de campos maduros,(que tienen más
de 25 años de ser explotados de manera intensiva) por lo que las nuevas prospecciones se realizan
en regiones más remotas, con mayor coste productivo y menor rentabilidad, amenazando en
muchas ocasiones a reservas y parques naturales y siendo el desfase entre el consumo mundial y
los descubrimientos de nuevas explotaciones abismal , en una proporción de 4 a 1 y según los
expertos , el tiempo necesario para poner en marcha a pleno rendimiento un yacimiento es de
alrededor de 6 años, por lo que cualquier descubrimiento no podrá entrar en operación hasta
después del 2010 y a modo de ejemplo, los nuevos proyectos de infraestructura petrolera de
extracción de crudo considerados como &quot;grandes,&quot; (aquellos de más de 500 millones de
barriles), en Arabia Saudí para el 2011 son inexistentes.

¿Nueva crisis del petróleo?: La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantiene
sin cambios su pronóstico sobre la demanda mundial en 2011 y 2012, que cifra en 87,81 y 89,01
millones de barriles diarios (mbd), respectivamente, pese a las incertidumbres que se ciernen sobre
el mercado, con lo que la previsión del crecimiento de la demanda petrolera mundial en 2012
permanece así sin cambios en 1,2 mbd (un 1,36 por ciento anual)&quot;, señala la OPEP en su
informe mensual correspondiente a noviembre.

En cualquier caso, la recuperación y la demanda estarán lideradas por países emergentes como
China , pues su demanda de petróleo no ha dejado de crecer vertiginosamente llegando en la
actualidad a unos 8.200 mb/d (9,72%) frente a una producción de 3.860 mb/d, lo que hace que sea
netamente importador de unos 4.340 mb/d. ( cerca del 10% del total comercializado en el mercado)
y para el 2011 China incrementará su demanda petrolera en 560.000 bpd., lo que representa un
50% del total del incremento mundial de consumo petrolero para este año y convertiría a China en
el segundo consumidor mundial .

Sin embargo, el estancamiento del precio del crudo en el bienio 2008-2010 (a pesar de los
sucesivos recortes de producción por parte de la OPEP) debido a la severa contracción de la
demanda mundial y a la huida de los brokers especulativos , ha imposibilitado a los países
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productores conseguir precios competitivos (rondando los 90 $) que permitirían la necesaria
inversión en infraestructuras energéticas y búsqueda de nuevas explotaciones, por lo que no sería
descartable un posible estrangulamiento de la producción mundial del crudo en el horizonte del
2.015, al concatenarse la recuperación económica de EEUU y la UE con factores geopolíticos
desequilibrantes.

Así, Irán, el segundo mayor productor de la OPEP, podría tratar de impedir el tráfico a través del
estratégico Estrecho de Ormuz si Estados Unidos recurre a la acción militar contra la República
Islámica sobre su disputado programa nuclear y según estimaciones de la AIE (Agencia
Internacional de la Energía), 13,4 millones de barriles por día (bpd) de crudo pasarían a través del
estrecho canal en buques petroleros,(lo que representa casi el 40 por ciento del suministro de
crudo que se comercializa mundialmente).

Todo ello, originará presumiblemente una psicosis de desabastecimiento y el incremento
espectacular del precio del crudo hasta niveles del 2008 ( rondando los 150 $) que tendrá su reflejo
en un salvaje encarecimiento de los fletes de transporte y de los fertilizantes agrícolas, lo que,
aunado con inusuales sequías e inundaciones en los tradicionales graneros mundiales .

Ello aunado con la consecuente aplicación de restricciones a la exportación de commodities de
dichos países para asegurar su autoabastecimiento, terminará por producir el desabastecimiento
de los mercados mundiales, el incremento de los precios hasta niveles estratosféricos y la
consecuente crisis alimentaria mundial , pues la carestía de productos agrícolas básicos para la
alimentación (trigo, maíz, arroz, sorgo y mijo) y el incremento bestial de dichos productos en los
mercados mundiales que tuvo su punta de iceberg en el 2.007, irá presumiblemente "in crescendo"
a lo largo de esta década hasta alcanzar su cenit en el horizonte del 2.016
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