
 

 

 

 

 

 

REFLEXIONES SOBRE EL MERCADO DEL PETRÓLEO: 

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO 

 

Informe* realizado para FUNSEAM por 

Mariano Marzo Carpio 

Departamento de Dinámica de la Tierra y del Océano, 

Facultad de Ciencias de la Tierra, Universidad de Barcelona 

 

FUNSEAM - FUNDACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y AMBIENTAL 

C/ John M. Keynes 1-11. Despacho 316 | 08034 Barcelona 

Tel. 34 - 93 403 37 66 

www.funseam.com

IN
F

O
R

M
E

 

F
U

N
S

E
A

M
 

0
3
-2

0
1
6
 



 

            Reflexiones sobre el mercado del petróleo: situación actual y 

perspectivas a corto y medio plazo                        

1 

 

 

 

*El contenido de este informe y sus conclusiones reflejan la opinión de los autores. Estas 

opiniones no vinculan a  las empresas patronas de FUNSEAM. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Reflexiones sobre el mercado del petróleo: situación actual y 

perspectivas a corto y medio plazo                        

2 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. Introducción 3 

2. La situación actual del mercado del petróleo 4 

3. Previsiones 2016-2017 sobre el balance oferta-demanda y precios 7 

4. Previsiones oferta-demanda para el periodo 2016-2021 9 

5. ¿Crudo barato hasta la próxima década? 12 

6. Una reflexión final a modo de conclusión 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Reflexiones sobre el mercado del petróleo: situación actual y 

perspectivas a corto y medio plazo                        

3 

 

 

 

Reflexiones sobre el mercado del petróleo: 

situación actual y perspectivas a corto y medio 

plazo 

1. Introducción 

La cambiante realidad del mercado: del “peak oil” a la sobreoferta y del fin del petróleo 

barato a las previsiones de precios bajos durante años (“low for longer”). 

La International Energy Agency (IEA), el organismo asesor en materia energética de la OCDE, 

pone de manifiesto en sus informes más recientes que una gran parte de las previsiones sobre 

la evolución de la oferta y la demanda de petróleo no han estado basadas en estimaciones 

solventes. 

La propia IEA en 2010 advertía a los consumidores de que “la era del petróleo barato había 

acabado” y que un “velo de incertidumbre” se extendía sobre la seguridad energética global a 

causa de una demanda creciente y una oferta menguante. Sin embargo, en un informe del 

pasado mes de febrero sobre las perspectivas a medio plazo del mercado del petróleo para el 

periodo 2016-2021 (Medium Term Oil Market Report) el mensaje transmitido por la IEA era 

muy diferente. La IEA señala que estamos ante  un prolongado periodo - probablemente hasta 

2017-  de precios bajos y sin limitaciones significativas de suministro, salvo acontecimientos 

geopolíticos. 

Este cambio de visión puede abrir interrogantes respecto a la fiabilidad de las previsiones. No 

obstante, la IEA es el organismo con mejores fuentes de datos de las que hoy disponemos. 

Resulta más que razonable preguntarse por las razones dadas por la IEA para justificar el giro 

copernicano mencionado. Y en esta línea, la argumentación de dicho organismo no puede ser 

más rotunda: “Quizás, en 2016, por primera vez desde los albores de la industria, estamos 

inmersos en un mercado del petróleo verdaderamente libre. En el mundo de hoy en día, si 

alguien puede extraer petróleo, lo vende en la máxima cantidad posible, sea cual sea el precio 
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que pueda obtener. Hace tan solo unos pocos años esto hubiera sido inimaginable, pero hoy es 

una realidad a la que debemos acostumbrarnos…”. 

Enmarcado en este proceso complejo y de cambio acelerado, las páginas que siguen intentan 

aportar una visión particular1 sobre algunas cuestiones de indudable actualidad en el 

mercado del petróleo: ¿en qué coyuntura se encuentra éste?, ¿ha tocado fondo la caída de 

precios iniciada a mediados de 2014?, ¿cuáles son las previsiones sobre el balance oferta-

demanda y los precios del crudo a corto y medio plazo?, ¿resulta realista contemplar un 

posible escenario de precios bajos del petróleo hasta comienzos de la próxima década? y 

¿estamos ante un cambio radical de los principios que han venido rigiendo la economía del 

petróleo? 

2. La situación actual del mercado del petróleo 

La caída de precios parece haber tocado fondo y ya se habla de “brotes verdes” y de “luz al 

final del túnel”. 

Un creciente número de analistas se muestran convencidos de que la caída de los precios del 

petróleo -iniciada en junio de 2014 (con el barril de Brent situado en torno a los 112 dólares) 

y culminada en enero de este mismo año (con el barril un poco por debajo de los 28 dólares, 

algo no visto desde 2003)- ha llegado a su fin. 

Este optimismo parece justificado por los datos aportados por el Short Term Energy Outlook 

(STEO) de la Energy Information Administration (EIA) publicados el pasado 10 de mayo, que 

mostraban que durante el mes de abril de 2016, el precio del Brent había alcanzado una 

media de 42 dólares por barril, tras encadenar tres meses consecutivos de aumento, algo que 

no sucedía desde el periodo abril-junio de 2014. Las medias de enero, febrero y marzo de 

2016 se situaron en 31, 32 y 38 dólares por barril, respectivamente, lo que significa que la 

media de abril es la más alta en lo que va de año. Y si a esto le añadimos que en lo que 

                                                             

1  Las reflexiones que siguen se basan en una serie de informes y trabajos de 

instituciones y autores que encontraran debidamente citados a lo largo de estas 

páginas. 
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llevamos de mayo, la cotización del barril no ha descendido de los 43 dólares, llegando incluso 

a situarse por encima de los 47 dólares, todo parece indicar que la caída del precio del barril 

de crudo Brent ha tocado definitivamente fondo, iniciando una senda ascendente. 

Esta tendencia al alza puede atribuirse básicamente a dos factores. En primer lugar a una 

ligera aceleración del crecimiento de la demanda global (particularmente impulsada por India 

y otros países emergentes). En segundo lugar, a una caída de la producción de crudo desde 

fuera de la OPEP, muy especialmente del petróleo no convencional (light tight oil o LTO) en los 

EEUU, lo que unido a una importante incidencia de las interrupciones no planificadas del 

suministro (Nigeria, Ghana, Kuwait, Canadá,…) ayuda a compensar el aumento de la 

producción experimentado por el conjunto de los miembros de la OPEP (y más concretamente 

de Irán e Irak) favoreciendo un descenso de la oferta en relación a los volúmenes del 2015. 

Ciertamente, para entender la evolución de precios y estimar la solidez de la tendencia alcista 

arriba comentada, además de las citadas consideraciones sobre los fundamentos del mercado 

(balance oferta-demanda), debe considerarse el factor especulativo2 y el sentimiento del 

mercado. El posible efecto distorsionador jugado por ambos fenómenos parece 

particularmente evidente si tenemos en cuenta que la subida de precios experimentada en los 

últimos tres meses se enmarca en un entorno de claro exceso de la oferta sobre la demanda 

(véanse las figuras 1 y 2) y que, pese a esta situación de sobreoferta, el fracaso de la reunión 

de Doha del pasado 17 de abril apenas ha tenido repercusiones sobre el comportamiento del 

precio del petróleo. Un hecho que no deja de ser sorprendente si tenemos en cuenta que los 

resultados de dicha reunión evidenciaron una clara incapacidad de los productores de la OPEP 

                                                             

2  No debe perderse de vista que la especulación actúa amplificando 

significativamente los efectos de cualquier cambio real en el balance oferta-

demanda por modesto que este sea. A la hora de evaluar la importancia de este 

fenómeno conviene recordar que el comercio especulativo excede considerablemente 

en magnitud a las operaciones de compra y venta física de los cargamentos de 

petróleo. El mundo consume alrededor de 90 millones de barriles diarios, de los 

cuales cerca de dos tercios corresponden al consumo de los países productores, de 

forma que tan solo unos 30 millones de barriles diarios son objeto de 

transacciones comerciales internacionales reales, lo que se conoce como comercio 

físico. Sin embargo, en torno a esta actividad real existe un comercio 

especulativo, cuyo volumen, según diversas estimaciones es, como mínimo, diez 

veces superior al del comercio físico. Y esta actividad especulativa es la que 

finalmente fija los precios del barril que pagan los compradores físicos y que 

aparecen en las pantallas de las bolsas y en las estadísticas oficiales. 
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(con la excepción de Irán que no participó en el encuentro) y de algunos grandes productores 

ajenos a esta organización (Rusia) para alcanzar un acuerdo de congelación de la producción, 

manteniéndola en los niveles de enero de 2016. 

Con este decorado de fondo, parece evidente que la evolución alcista del precio del petróleo se 

apoya más en consideraciones de futuro que en la realidad actual del mercado. Como se 

detalla en el siguiente apartado, las expectativas son que la actual situación de exceso de 

oferta podría revertirse hacia finales de este año o en el próximo (según las fuentes), de 

manera que, con toda probabilidad, el mercado está anticipando acontecimientos a seis 

meses-un año vista. 

El sentimiento dominante en estos momentos es que la combinación de un aumento del ritmo 

de crecimiento de la demanda mundial, junto a una persistente caída de la producción del 

petróleo de shale en los EEUU, así como en otros países no integrados en la OPEP, llevarán a 

un equilibrio entre oferta y demanda en algún momento entre finales de 2016 o, a más tardar, 

en el transcurso del 2017, sin que la falta de acuerdo mostrada en Doha por los grandes 

productores para congelar su producción pueda retrasar significativamente dicho momento. 

La impresión dominante es que virtualmente todos los grandes productores involucrados en 

las conversaciones de Doha, con la notable excepción de Arabia Saudita (y, en mucha menor 

medida, Irak), carecen de capacidad real para incrementar su producción. 

Mención aparte merece el caso de Irán. Muchos analistas, han venido considerando que este 

país tan solo sería capaz de aumentar modestamente su producción en el transcurso de este 

año y el próximo. Sin embargo, para sorpresa general, en su último Oil Market Report (OMR), 

publicado el pasado 12 de mayo, la International Energy Agency (IEA) constata que la 

producción de crudo por Irán ha aumentado hasta niveles previos a la imposición de 

sanciones comerciales por parte de la comunidad internacional, hace ya cuatro años. Un hecho 

que ha impulsado la producción del conjunto de países miembros de la OPEP a un máximo no 

alcanzado en casi ocho años. Y no solo estaríamos hablando de producción, ya que, según el 

informe citado, Irán habría aumentado en más de un 40% sus exportaciones de crudo 

(mayoritariamente dirigidas hacia China), alcanzando volúmenes cercanos a los anteriores a 

la imposición del régimen de sanciones, en un claro intento por parte del país de volver a 

ganar cuota de mercado. 
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La influencia sobre el mercado del petróleo de los ambiciosos planes de reforma actualmente 

en marcha en Arabia Saudita, así como de la pugna entre este país e Irán por la supremacía 

geopolítica regional, junto al comportamiento de la demanda en función de la evolución del 

panorama económico global, constituyen los principales motivos de incertidumbre que en 

estos momentos planean sobre el mercado global.  

3. Previsiones 2016-2017 sobre el balance oferta-
demanda y precios  

El mercado global parece moverse hacia un nuevo equilibrio a corto plazo, alimentando 

la perspectiva de una recuperación moderada de los precios. 

Como puede observarse en la figura 1, en su Short Term Energy Outlook (STEO) del mes de 

mayo, la Energy Information Administration (EIA) espera que en el segundo y tercer trimestre 

de 2016 los stocks globales continúen reflejando un exceso de oferta en torno a una media de 

0,9 millones de barriles diarios, lo que en los próximos meses limitaría la presión alcista sobre 

los precios (ver tabla 1). Los pronósticos del organismo citado son que los precios del Brent se 

sitúen en una media de 42 dólares por barril en el segundo y tercer trimestre de 2016, para 

posteriormente, en el cuarto trimestre, ascender hasta los 44 dólares por barril, a medida que 

el crecimiento de los inventarios globales de petróleo se vaya desacelerando. Por lo que 

respecta a 2017 (ver figura 1 y tabla 1), las previsiones son que los inventarios globales de 

petróleo empiecen a mostrar un balance indicativo de un exceso de demanda en el tercer 

trimestre de 2017, lo que contribuiría a un aumento de los precios de crudo, perceptible ya 

durante la primera mitad de dicho año y acelerándose con posterioridad, hasta llegar a una 

media de 57 dólares por barril en el último trimestre del año. La EIA espera que en 2017 los 

precios se sitúen en torno a una media de 51 dólares por barril (unos 10 dólares por encima 

de la última previsión del STEO del mes de abril de este año). 
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Figura 1- Balance global entre producción y consumo de combustibles líquidos. (Energy Information 

Administration, Short-Term Energy Outlook, May 2016) 

 
 

 

Tabla 1.- Historia y previsiones sobre precios medios del crudo (WTI y Brent) en diferentes trimestres de 

2015, 2016 y 2017 en el mercado spot (dólares por barril). (Energy Information Administration, Short-

Term Energy Outlook, May 2016) 

 

Resulta particularmente interesante constatar que la International Energy Agency (IEA) en su 

Oil Market Report (OMR) del mes de mayo anticipa considerablemente (en casi un año) la 

fecha de requilibrio oferta-demanda respecto a la comentada en el párrafo precedente 

(compárense las figuras 1 y 2). La IEA estima que a la luz de sus previsiones sobre la evolución 

de la oferta y la demanda, los inventarios de petróleo aumentarán en cerca de 1,3 millones de 

barriles diarios durante la primera mitad de 2016, para después caer dramáticamente hasta 

0,2 millones de barriles diarios en la segunda mitad de 2016. Obviamente, estas previsiones 
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sugieren la posibilidad de un aumento de precios durante 2016 mucho más rápido del 

comentado en el párrafo precedente (ver tabla 1). Sin embargo, la IEA considera que la buena 

salud de los inventarios durante la primera mitad de este año frenará el aumento de precios. 

 

Figura 2.- Balance global entre producción y consumo de petróleo hasta el cuarto trimestre de 2016. 

(International Energy Agency, Oil Market Report, May 2016) 

4. Previsiones oferta-demanda para el periodo 2016-
2021 

¿Cambio de ciclo a partir de 2017? ¿Hacia un nuevo periodo de desequilibrio 

caracterizado por un déficit de oferta? ¿Podría la actual caída de las inversiones en 

“upstream” activar un brusco incremento de precios? ¿Reactivaría esta subida la 

producción de LTO en EEUU? 

En su Medium-Term Oil Market Report de febrero de 2016, la International Energy Agency 

(IEA) estima que la demanda global de petróleo (ver tabla 2 y figura 3) crecerá entre 2016 y 

2021 en 6 millones de barriles diarios (mbd), lo que significa que dicha demanda sobrepasará 

la barrera de los 100 mbd en algún momento del año 2019 o del 2020. La IEA destaca que 

durante 2015 dicha demanda se incrementó en 1,6 mbd, uno de los crecimientos más 

importantes de los últimos años, en buena medida estimulada por la meteórica caída de 

precios, iniciada en la segunda mitad de 2014 y consolidada en 2015 y principios de 2016. 



 

            Reflexiones sobre el mercado del petróleo: situación actual y 

perspectivas a corto y medio plazo                        

10 

 

 

 

Desde 2014, el conjunto de países no integrados en la OCDE consumen más petróleo que los 

industrializados y las previsiones apuntan a que esta tendencia se reforzará en los próximos 

años. Sin embargo, la IEA señala un factor que puede rebajar la tasa de crecimiento de la 

demanda en el primer grupo de países: el coste de los subsidios energéticos se está 

convirtiendo en una carga insoportable y muchos gobiernos, incluidos los de los países 

productores de Oriente Medio, están tomando medidas, reduciendo las ayudas. 

Probablemente, a corto plazo esto no tendrá un impacto notable sobre el consumo de 

petróleo, pero pasados un par de años podría traducirse en una ralentización significativa de 

la tasa de crecimiento de la demanda. Una tendencia que podría verse reforzada por las 

restricciones a la compra y uso de vehículos impulsadas por algunas economías asiáticas, con 

el fin de mitigar la galopante degradación de la calidad del aire en las grandes ciudades. En 

cualquier caso, aunque ambos factores podrían rebajar el ritmo de crecimiento de la demanda 

de petróleo, la IEA recuerda que los países asiáticos no ajenos a la OCDE continuarán siendo 

los principales impulsores del crecimiento de la misma a nivel global (la previsión para estos 

países es que pasen de 23,7 mbd en 2015 a 28,9 mbd en 2021). 

 

Tabla 2.- Balance global oferta-demanda en millones de barriles por día 2015-2021. (International Energy 

Agency, Medium-Term Oil Market Report, February 2016). 

 

Por lo que respecta al suministro de petróleo (ver tabla 2 y figura 3), el informe de la IEA que 

les comento prevé que durante el periodo 2015-2021 el mundo aumente su capacidad de 

producción en 4,1 mbd, distribuidos temporalmente de tal manera que en 2016 el balance 

entre oferta y demanda será favorable en 1,1 mbd a la primera, para luego reducirse hasta 0,1 



 

            Reflexiones sobre el mercado del petróleo: situación actual y 

perspectivas a corto y medio plazo                        

11 

 

 

 

mbd a fínales de 2017. La IEA considera que a partir de esta fecha asistiremos a una inversión 

de tendencia, con la demanda superando a la oferta en el transcurso del periodo comprendido 

entre mediados de 2017 al 2021, primero moderadamente, en torno a 0,4 mbd en 2018, para 

después incrementarse a 0,7 mbd en 2019 y, finalmente, situarse en torno a 1 mbd en 2020 y 

2021. El momento3 del cambio de tendencia mencionado podría, por tanto, marcar el 

principio de un nuevo súper-ciclo de déficit de oferta en el mercado. 

Figura 3.- Balance global oferta-demanda. (International Energy Agency, Medium-Term Oil Market Report, 

February 2016) 

 

La caída de las inversiones en el sector de la exploración y producción de petróleo ligada al 

actual periodo de precios bajos jugaría un papel destacado en el cambio de tendencia 

comentado por su incidencia en la reducción de la oferta. En este sentido, la IEA ha venido 

advirtiendo reiteradamente de las consecuencias potenciales de la mencionada caída de las 

inversiones, cifrada en un 24% en 2015 y estimada en torno al 17% en 2016. 

Actualmente, solo para mantener los actuales niveles de producción y combatir la tasa de 

declino de los yacimientos en explotación se requieren inversiones significativas, a las que 

habría que añadir las necesarias para aumentar la capacidad de producción requerida para 

cubrir el crecimiento futuro de la demanda. Hoy en día, únicamente Arabia Saudita y (en 

                                                             

3 Como habrán observado, tal y como se ha comentado en el apartado precedente, en 

su último informe (Oil Market Report, May 2016) la IEA adelanta hasta finales de 

2016-principios de 2017 dicho momento (ver figura 2) 
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menor medida) Irán disponen de capacidad ociosa de producción, de modo que el mercado 

afronta el riesgo de subidas abruptas de los precios del crudo hacia la segunda mitad del 

periodo 2016-2021, a medida que aumenta el desequilibrio entre oferta y demanda (véase 

figura 3 y tabla 2). 

Un aspecto interesante del Medium Term Oil Market Report de febrero de 2016, es que en el 

apartado dedicado al suministro, la IEA considera a EEUU y su petróleo de fracking (light tight 

oil o LTO) como la principal fuente de crecimiento de la oferta global para el periodo 2016-

2021, a pesar de que a finales de 2015 la producción de este tipo de crudo experimentó su 

primer descenso interanual en cinco años. En este sentido, la IEA afirma textualmente: “quien 

crea que ya no volveremos a ver un aumento en la producción de LTO en los EEUU debería 

repensárselo”. No en vano, las previsiones de la IEA apuntan a un descenso de 0,6 mbd este 

año y de otros 0,2 mbd en 2017, para posteriormente, impulsada por el posible rebote de 

precios comentado en el párrafo anterior4, iniciar un nuevo ascenso que dejaría las cifras de 

producción en alrededor de 5 mbd en 2021 (frente a los 4,3 mbd de 2015). 

5. ¿Crudo barato hasta la próxima década? 

El WEO 2015 de la IEA contempla un escenario, relativamente improbable, denominado 

“Low Oil Price” ¿Bajo qué condiciones podría materializarse?  

                                                             

4 Para no pocos analistas, el LTO se ha convertido en un nuevo factor equilibrador 
del suministro global ya que su curva de extracción se ajusta a un ciclo temporal 

mucho más corto y manejable que la del petróleo convencional, de modo que si los 

precios hacen comercialmente viable su producción, esta puede trasladarse 

rápidamente al mercado. 

¿Dónde se sitúa el umbral de rentabilidad de dicho petróleo? De acuerdo con un 

reciente informe de la consultora Rystad Energy, en 2015 este variaba por barril 

entre poco más de 40 dólares para las shales de Bakken (Dakota del Norte) y algo 

más de 55 dólares para las shales del Permian Midland Tight (Texas), con valores 

intermedios para otros yacimientos actualmente en explotación (Eagle Ford, 

Permian Delaware Tight y Niobrara). Un detalle interesante constatado en el 

estudio de Rystad es que desde 2013 a 2015, los umbrales de rentabilidad del 

barril a boca de pozo han caído significativamente, de forma que en 2013 estos 

eran, por ejemplo, de cerca de 95 dólares en el caso arriba citado de Texas y de 

unos 70 dólares en el de Dakota del Norte. Estamos hablando, de una mejora de la 

eficiencia que entre 2013 y 2015 fue capaz de rebajar en 30-40 dólares los costes 

de extracción de cada barril. Y una mejora igual de espectacular ha ocurrido con 

el volumen medio de producción por pozo. Ciertamente, no hay nada como una buena 

crisis para reinventarse. 
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La situación actual de precios bajos del petróleo resulta ya en estos momentos insostenible, 

tanto para los intereses de las petroleras, privadas o estatales, como para los países 

productores que se están viendo obligados a revisar sus presupuestos y a recortar gastos, lo 

que en muchos de ellos puede propiciar inestabilidad social y política, susceptible de 

propagarse regionalmente (un reciente informe de Verisk Maplecroft concluye que los precios 

bajos del crudo incrementan los riesgos geopolíticos). Como hemos comentado en el apartado 

precedente y, por otra parte, la historia nos enseña, lo más probable es que a medio plazo 

asistamos a un importante rebote del precio del crudo, fruto del empobrecimiento en capital 

humano y del retraimiento de la inversión en proyectos de exploración y producción que 

suelen ir aparejados a las coyunturas de crisis. Sin embargo, esto no es óbice para que en su 

análisis más reciente sobre el panorama energético global (World Energy Outlook, 2015) la 

International Energy Agency (IEA) contemple un escenario de bajos precios del petróleo (Low 

Oil Price Scenario), en el cual se explora las implicaciones derivadas de la hipótesis de que el 

precio del barril se mantuviera sin superar los 50-60 dólares hasta entrada la próxima década 

(véase la figura 4). 

El primer factor es que la OPEP (en realidad Arabia Saudita y sus aliados de El Golfo) 

continuara con su actual estrategia de dejar los precios en manos del mercado, reafirmándola 

a medio-largo plazo en torno a dos ejes estratégicos prioritarios: el de preservar la cuota del 

petróleo en el mix energético global y el de incrementar el porcentaje de participación del 

cartel en el mercado mundial del crudo. El segundo es que el futuro nos depare un panorama 

geopolítico relativamente tranquilo, sin apenas interrupciones importantes del suministro. 

Una suposición que, entre otros aspectos, implicaría una evolución favorable de algunos 

conflictos actuales como los de Libia, Yemen, Siria e Irak, así como la capacidad de los países 

productores de capear el impacto negativo que para sus economías supone unos beneficios 

menguantes por la venta de crudo. Y, el tercero, que los productores no integrados en la OPEP, 

muy especialmente Estados Unidos y su petróleo de shale, pero también Rusia, Brasil y 

Canadá, mostraran una resiliencia frente a los bajos precios mayor de la esperada. 

Desde la perspectiva de la demanda, la IEA considera que los dos factores que favorecerían su 

escenario sostenido de precios bajos serían: primero, un bajo ritmo de crecimiento de la 

economía global a corto plazo y, segundo, un decidido impulso en muchos países a la reforma 

de la política de subsidios al consumo de los derivados del petróleo. 
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Ciertamente, que estos cinco factores se combinen adecuadamente parece muy complicado, lo 

que parece conferir al escenario de bajos precios comentado una muy baja probabilidad de 

ocurrencia. 

 

Figura 4.- Precios medios del crudo de importación de los países integrados en la IEA por escenario. 

Compárense los diferentes precios previstos en el “New Policies Scenario” (o escenario de referencia) y en 

el “Low Oil Price Scenario”. (International Energy Agency, World Energy Outlook, November 2015) 

6. Una reflexión final a modo de conclusión 

¿Están cambiando los principios básicos que hasta la fecha regían los análisis del 

mercado del crudo?, ¿se están sentando las bases de una nueva economía del petróleo? 

Un reciente artículo (New Economics of Oil) publicado el 13 de Octubre de 2015 por el director 

de Economía del Grupo BP, Spencer Dale, plantea una interesante reflexión sobre la 

profundidad y trascendencia de los cambios que el mercado del petróleo está experimentando 

en los últimos años. Por su interés, en los párrafos que siguen les resumo los principales 

puntos de dicha reflexión. 

Tradicionalmente, de manera casi rutinaria, para responder a preguntas sobre el mercado del 

petróleo y los precios del crudo, hemos venido recurriendo a una serie de principios básicos 

que, en teoría, rigen las operaciones en dicho mercado. Dichos principios son cuatro. 
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El primero es que el petróleo es un recurso no renovable y, por lo tanto, tarde o temprano, se 

acabará. Y como un recurso finito se vuelve más escaso con el paso del tiempo, parece lógico 

asumir que, aunque con altibajos, el precio del petróleo tenderá a aumentar progresivamente. 

El segundo es que la demanda y el suministro de petróleo son relativamente inelásticos frente 

al precio, lo que hace que este experimente marcadas fluctuaciones. En el caso de la demanda, 

la inelasticidad se debe a que hoy por hoy apenas tenemos sustitutos a los derivados del 

petróleo en el sector del transporte (a escala global este sector depende en un 95% de dichos 

productos). Y por lo que se refiere al suministro, porque una vez que una petrolera ha 

invertido grandes sumas de dinero en el desarrollo de un proyecto de exploración y 

producción, cuando, al cabo de años, el crudo empieza a fluir, el grifo no puede cerrarse 

aunque en aquellos momentos el precio del barril sea bajo. 

El tercero es que el petróleo fluye de este a oeste: es decir, de oriente medio a Europa y 

América del Norte. Como contrapartida, el dinero circula en sentido opuesto lo que se traduce 

en toda la compleja casuística asociada al tema de los petrodólares. 

Y, por último, el cuarto es que la OPEP estabiliza el mercado. Así, por ejemplo, en 2008-2009, 

cuando la economía global atravesaba una profunda recesión y los precios del petróleo 

cayeron de 145 a 35 dólares por barril, el cartel corto su producción en casi tres millones de 

barriles diarios, estabilizando los precios. Con este mismo propósito, en 2004, cuando la 

demanda mundial de petróleo experimentó un brusco aumento, la OPEP incrementó de forma 

inmediata su producción. 

Estos principios parecían sólidos. Sin embargo, en los últimos diez-quince años, el mercado 

petrolero ha cambiado de manera muy significativa, básicamente de la mano de la revolución 

del shale en EE.UU. y de la creciente preocupación global sobre el cambio climático y el medio 

ambiente, de manera que cabe preguntarse si tales cambios alteran la vigencia de los 

principios arriba enumerados. Y la respuesta es, en mayor o menor grado, afirmativa. 

En primer lugar, hoy sabemos que la idea de la finitud del petróleo en cuanto recurso no 

renovable, no implica necesariamente que vayamos a quedarnos sin petróleo o que este sea 

cada vez más escaso. No tanto porque dispongamos de abundantes recursos no 

convencionales que los avances técnicos van convirtiendo en reservas probadas (como ha 

sucedido en EE.UU. con el petróleo de shale), sino, sobre todo, porque si somos coherentes con 
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el compromiso de mitigar el cambio climático, tendremos que dejar dos terceras partes de las 

reservas probadas de combustibles fósiles en el subsuelo, sin quemarlos. Es decir, que, 

probablemente, no solo no nos va a faltar petróleo, sino que nos va a sobrar. 

Por otra parte, la revolución del shale introduce una mayor elasticidad en el suministro de 

petróleo frente a las variaciones de precios en los mercados, ya que la curva de producción a 

partir de shale se ajusta a un ciclo temporal mucho más corto y manejable que la del petróleo 

convencional. Ello significa que el petróleo de shale puede ayudar a reducir la volatilidad en 

los precios, aunque, en contrapartida, dada la mayor dependencia de su producción del 

sistema bancario y financiero, incrementa la exposición del mercado petrolero a los shocks 

financieros. 

Y también sucede que la caída de la demanda en Europa y Norteamérica, junto al hecho de que 

esta última región está reduciendo drásticamente su dependencia de las importaciones de 

petróleo (gracias a la explotación de sus recursos no convencionales) abre las puertas a un 

paulatino aumento del flujo de petróleo hacia oriente, donde china e india están llamadas a 

incrementar sustancialmente sus importaciones. Estamos hablando de un cambio de 180° en 

la dirección del flujo comercial de petróleo, lo que tendría importantes repercusiones sobre 

los mercados energéticos y financieros, así como sobre la geopolítica. 

En cuanto al papel estabilizador del mercado del petróleo ejercido hasta la fecha por la OPEP, 

todo apunta a que el cartel no perderá totalmente su condición de regulador clave, aunque 

tanto la revolución del shale, como el cambio estructural que supone la tendencia global hacia 

la electrificación del transporte, harán que su protagonismo quede cada vez más circunscrito 

al caso de variaciones de precios causadas por factores temporales, poco persistentes en el 

tiempo y de índole mayormente geopolítica. 

Lo expuesto permite concluir que urge disponer de un nuevo conjunto de herramientas que 

guíen los análisis del mercado del petróleo. O lo que viene a ser lo mismo, de unos nuevos 

principios básicos que reflejen lo que podríamos denominar “la nueva economía del petróleo”. 
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