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Inestabilidad petrolera mundial 

Se atribuye como causa principal el incremento en la producción de petróleo no convencional en Estados 
Unidos, especialmente, el oil/gas shale (lutitas) y el tight oil (formaciones compactas). Al mismo tiempo, ha 
bajado la demanda de crudo en Europa, Japón y China. Otras materias primas, como los metales y productos 
agrícolas, también han caído. Entre tanto, el dólar se ha fortalecido. La baja del crudo es una clara agresión de 
Estados Unidos a Rusia y a Venezuela, afirma Evo Morales. Aumentan los inventarios norteamericanos de 
crudo. Enormes pérdidas en solo tres meses para las 10 petroleras más grandes del mundo. 

Boom en la producción de gas esquisto 

En tres meses se perdió la estabilidad que durante 
tres años tuvo el precio internacional del petróleo y 
la causa principal es el incremento en la producción 
de combustibles no convencionales en Estados 
Unidos, que ha tenido aumentos anuales récord, al 
incursionar en la explotación de gas shale o esquisto 
mediante la técnica de fracturación hidráulica –
fracking– a la que se oponen ambientalistas 
(Zendejas V., en La Jornada, p.23, 14 diciembre 
2014). 

De acuerdo con la edición 62 del BP 
Statistical Review of World Energy, durante los 
pasados tres años los precios del petróleo 
permanecieron estables, con la más reducida 
volatilidad desde 1970, poco después de que en 
1973 los productores del medio oriente decretaran 
un boictot a los suministros a Occidente. 

A finales del presente año las cotizaciones 
registran pérdidas superiores a 40 por ciento, 
respecto del cierre que tuvieron en 2013, debido a 
una sobreoferta de crudo en el mercado 
internacional después de que la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió el 
pasado 26 de noviembre no recortar su producción y 
mantenerla en 30 millones de barriles por día, 40 
por ciento de la producción mundial. 

 BP precisa que Estados Unidos registró en 
2012 el mayor crecimiento en la producción tanto 
de petróleo como de gas natural en el mundo, 
gracias a la creciente obtención de hidrocarburos no 
convencionales, como el petróleo de formaciones 
compactas tight oil, “un ejemplo de la cada vez 
mayor diversidad de fuentes de energía a medida 
que el mercado mundial continúa adaptándose, 
innovando y evolucionando”. 

Añade que el gas natural desplazó al carbón 
en la generación eléctrica, lo que impulsó que 
experimentase el mayor descenso de consumo de 
carbón y petróleo del mundo. 

China, Estados Unidos y Rusia son los tres 
principales consumidores y productores de energía 
y acaparan 70 por ciento del consumo mundial, que 
promedia 80 millones de barriles diarios. Estados 
Unidos cuenta con un consumo de alrededor de 20 
millones de barriles por día. 

Según el reporte anual de BP, Rusia es el 
mayor exportador mundial de combustibles fósiles, 
mientras que Estados Unidos y China son el 
segundo y el tercer mayores importadores (después 
de Japón). 
 El BP cita que China ha experimentado el 
mayor aumento en la producción de carbón y del 
consumo de todos los combustibles fósiles, al 
tiempo que Rusia ha tenido el segundo mayor 
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aumento en la producción de petróleo. El déficit 
chino de petróleo y gas está empeorando casi en la 
misma magnitud con que mejoraba el déficit de 
Estados Unidos. 
 El informe también reveló que “las 
economías emergentes” fueron responsables del 
crecimiento de la demanda. China e India suman 
cerca de 90 por ciento de ese incremento. 
 
Baja de petroprecios beneficia a Obama 
 
La caída histórica de los precios mundiales del 
crudo beneficia a Barack Obama tanto dentro de 
Estados Unidos como en el extranjero, según afirmó 
uno de los directores de ‘The Wall Street Journal’ 
(en Cubadebate, 14 diciembre 2014). 
 Gerald Seib, quien encabeza la dirección del 
diario en Washington, señaló que altos precios de la 
gasolina han sido causa de descontento de los 
consumidores estadounidenses. La caída de los 
precios del crudo hasta mínimos en los últimos 
cinco años ha conllevado “obvios beneficios 
económicos” en este sentido. 
 Además, muchos de los países 
exportadores perjudicados por el desplome del 
precio del petróleo son adversarios geopolíticos de 
EE.UU. 
 “Resulta que los países más dañados por la 
caída de los precios del crudo actualmente se 
encuentran en la lista negra de EE.UU., desde Irán y 
Siria a Rusia y Venezuela”, subrayó Seib. 
 Un alto funcionario estadounidense, citado 
por el diario, admitió que el efecto sería “muy 
profundo” para Rusia, algo que la “llevaría a hacer 
concesiones”. 
 La situación da ventaja a Obama en Oriente 
Medio -sostuvo Seib- donde la Casa Blanca espera 
llegar a un acuerdo con Irán, que podría regular su 
programa nuclear a cambio del levantamiento de las 
sanciones económicas impuestas contra la república 
islámica. 
 (Tomado de Russia Today). 
 
Materias primas bajan, dólar sube 
 
El petróleo no es la única materia prima que ha 
resentido desplome de precios en el último 
semestre; igual ha ocurrido con los metales o los 
productos agrícolas. Es el resultado de un 
movimiento de capitales que dejan este tipo de 
activos y se mueven a instrumentos financieros ante 
la expectativa de una alza en las tasas de interés en 

Estados Unidos. La consecuencia ha sido el 
fortalecimiento del dólar frente a otras monedas, ya 
sea el rublo o el peso (González R., en La Jornada, 
p.24, 17 diciembre 2014). 
 Hay “colapso de las materias primas”, 
explicó Bank of America Merrill Lynch, al dar a 
conocer el resultado de una encuesta entre 
administradores de fondos, que gestionan un 
portafolio de 604 mil millones de dólares. 
 La encuesta encontró que los 
administradores de fondos de inversión aumentan 
sus posiciones en efectivo, al tiempo que las 
disminuyen en instrumentos relacionados con 
materias primas. 
 “Las materias primas han caído fuertemente 
en desgracia”, comentó la firma financiera. Poco 
más de una cuarta parte de los administradores de 
fondos, 26 por ciento, no buscan ahora esta clase de 
activos. El porcentaje rebasa 18 por ciento apenas 
en noviembre, y marca la lectura más baja en este 
medida en este año. 
 “La caída de las materias primas ha 
intensificado la tendencia alcista del dólar 
estadunidense. Mientras los fondos siguen viendo la 
exposición a largo plazo hacia el dólar como la 
opción más concurrida en los mercados financieros 
actualmente, siguen considerando al dólar como 
significativamente subvaluado”, dice. 
 Un índice de evolución de precios de 
materias primas energéticas, elaborado por 
IndexMundi con datos del Banco Mundial, mostró 
que en los últimos seis meses estos productos 
redujeron su precio en 30 por ciento –sin incluir las 
fuertes caídas en la cotización del petróleo en las 
últimas dos semanas. Las materias primas agrícolas 
retrocedieron 13 por ciento y los metales en cerca 
de 10 por ciento, en un segmento en que la 
cotización de la onza troy de oro ha perdido cien 
dólares desde junio, a mil 180 dólares. 
 Uno de los precios que más se ha ajustado 
es el del petróleo, una de las principales materias 
primas en la economía mundial. La cotización ha 
bajado, empujada por una menor demanda esperada 
en las economías de los países europeos y en China, 
para las que se espera una desaceleración en el 
crecimiento. También, por el aumento de la oferta 
de petróleo y gas, por los yacimientos no 
convencionales en EE.UU. La producción de 
petróleo de lutitas en ese país aumentó de 0.4 
millones de barriles por día en 2012 a 2.4 millones 
de barriles diarios, de acuerdo con la Agencia de 
Información de Energía de Estados Unidos (AIE). 



2014, elektron 14 (319) 3, FTE de México 

El crudo seguirá a la baja 

El precio del petróleo se mantendrá bajo, respecto a 
los más de cien dólares alcanzados hace un 
semestre, de acuerdo con Goldman Sachs, banco de 
inversión en Estados Unidos, en su pronóstico para 
2015. La razón principal, argumenta, es el aumento 
en la oferta de crudo por parte de naciones no 
miembros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo. 

Menores precios tendrían un impacto 
positivo en el ingreso de los consumidores de países 
como Estados Unidos –que a la vez demandarían 
más productos manufacturados en México–, según 
Goldman Sachs, citado por la analista Daniela 
Pylypczak-Wasylyszyn, de la publicación 
Commodity-HQ. 

En los meses siguientes, tres temas pueden 
poner más presión en el precio de las materias 
primas, según los analistas de Goldman Sachs. El de 
mayor peso es el pronóstico de un dólar más 
fortalecido –en parte por la expectativa de una alza 
de tasas de interés en aquel país, que llevaría a un 
aumento de las inversiones en dólares. Goldman 
Sachs apunta que el dólar se seguirá fortaleciendo 
frente a otras monedas. 

Otro factor es la expectativa de bajo 
crecimiento económico en China, que en los últimos 
años ha sido uno de los mayores consumidores de 
este producto, el primero en demandar crudo. 

Agresión contra Rusia y Venezuela 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió este 
lunes aquí que la “baja del petróleo es una clara 
agresión económica contra Venezuela y Rusia” y 
“no es causal”. Aseguró que “vamos a enfrentar esta 
agresión económica de manera conjunta. Bolivia 
también lo ha vivido” (Calloni S., en La Jornada, 
p.27, 17 diciembre 2014).

“Estados Unidos tiene en marcha una 
agresión económica contra Venezuela, porque la 
conspiración política les falló”, dijo Morales, el 
primer gobernante en llegar a la capital de esta 
provincia argentina, donde a partir de este miércoles 
se celebra la 47 cumbre del Mercado Común del Sur 
(Mecosur). 

El presidente venezolano Nicolás Maduro 
“ha afrontado una conspiración permanente cuando 
no pudieron tumbarlo con agresiones políticas. La 

baja del petróleo es una clara agresión económica 
contra Venezuela y Rusia”, señaló Morales. 

Morales expuso que los procesos de 
integración que se desarrollan en América Latina 
“son logros (alcanzados) gracias a presidentes como 
Hugo Chávez, Fidel Castro y Néstor Kirchner”. 

El presidente boliviano destacó los procesos 
de integración que han tenido lugar en la región a 
través de mecanismos como la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de América (Alba), el Mercosur y 
la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). 

Reconoció que “a través de Hugo Chávez, 
(Néstor) Kirchner, Fidel Castro y (Luiz Inacio) Lula 
da Silva en estos procesos de integración se ha 
cambiado la historia de Bolivia y eso nunca lo 
olvidaremos”. 

Cifra record de reservas de crudo en EU 

Los inventarios de crudo en Estados Unidos 
sorprendieron al subir a su nivel más alto del que se 
tenga registro en diciembre, gracias a mayores 
importaciones y a que las refinerías mantuvieron su 
producción (Agencias, en El Financiero, 24 
diciembre 2014). 

De acuerdo con el reporte de la AIE, los 
inventarios subieron en la semana terminada en 
diciembre en 7.3 millones de barriles, un 1.9 por 
ciento más que la anterior, y se situaron en 387.2 
millones, frente a expectativas de analistas de una 
caída de 2.3 millones de barriles. 

Las existencias de crudo a nivel nacional 
son las más altas para esta época del año en base a 
registros que datan de 1982. El superávit en relación 
al año pasado ha aumentado por varias semanas y 
los inventarios están un 5 por ciento por encima de 
los niveles de 2012 y 2013. 

Las existencias de crudo en Cushing, en 
Oklahoma, el punto de entrega de los contratos en 
Estados Unidos, subieron 973,000 barriles, dijo la 
EIA. 

En las últimas cuatro semanas las 
importaciones de crudo tuvieron un promedio diario 
de 7.6 millones de barriles. 

En la semana que terminó el 19 de 
diciembre, las refinerías operaron al 93.5 por ciento 
de su capacidad. 

Por lo que se refiere a los inventarios de 
gasolina, el informe precisa que aumentaron en 4.1 
millones de barriles, con lo que se situaron en 226.1 
millones de barriles. 
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 Las reservas de combustible para 
calefacción crecieron en 2.3 millones de barriles, 
hasta los 123.8 millones. 
 Estas cifras excluyen la Reserva Estratégica 
de Petróleo del Gobierno, que se mantuvo en 691 
millones de barriles. 
 El total de existencias de crudo y productos 
refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva 
Estratégica, alcanzó la pasada semana los 1,827.3 
millones de barriles, comparado con los 1,820.8 
millones de la semana precedente. 
 (Con información de Reuters y Bloomberg). 
 
Pierden 388 mil millones de dólares 
 
El derrumbe en el precio del petróleo de junio a la 
fecha ha causado desinterés por las acciones de las 
empresas del sector energético. Por ello, el valor de 
capitalización (número de acciones en circulación 
por su precio) de las 10 empresas petroleras más 
grandes a nivel mundial se ha derrumbado 388 mil 

millones de dólares, equivalentes al PIB de 
Colombia o de Tailandia (en El Financiero, 24 de 
diciembre de 2014). 
 Petrobras ha perdido, en los últimos 3 
meses, la cantidad de 53 mil 663 millones de 
dólares, seguida de Shell con 49 mil 150 millones 
de dólares y Total con 47 mil 304 millones de 
dólares. Después, estarían Exxon Mobil,British 
Petrioleum, Statoil y Chevron. Finalmente, Eni, 
Occidental Petroleum y Conoco Phillips. 
 Pemex, que supera a las mayores petroleras 
en rendimientos y utilidades anuales, también tendrá 
enormes pérdidas en 2014-15. 
 Peor aún, los pronósticos al futuro próximo 
son desfavorables, la tendencia en el mercado 
internacional es hacia una mayor caída en los 
petroprecios. 
 Esto traerá serias consecuencias para las 
finanzas nacionales, que dependen en más de 35 por 
ciento de los ingresos petroleros, afectando a 
diversos programas sociales. 

 
 

Pérdidas de las 10 petroleras más grandes del mundo 

 
 Fuente: El Financiero, 24diciembre 2014. 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


