
MULTINACIONAL  PARA SU DPTO. DE
INFORMÁTICA SOLICITA

LLIICCEENNCCIIAADDOO EENN IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA,,
MMAATTEEMMÁÁTTIICCAASS OO FFÍÍSSIICCAASS 

CON INGLÉS Y/O ALEMÁN
Se valorarán conocimientos de: • Administración
de Redes LAN / WAN (tanto a nivel SW como HW)
• Administración de Base de Datos en SQL y Ora-
cle • Incorporación inmediata • Condiciones eco-
nómicas a convenir.

Interesados pueden enviar CV a:
scanoptic@scanoptic.es o al fax 91 554 43 68

LÍNEA AÉREA SOLICITA PERSONAL PARA
SU DIRECCIÓN DE VENTAS Y RESERVAS
EN MADRID, BARCELONA Y ALICANTE

DIRECTOR DE VENTAS
COMERCIAL DE VENTAS
AGENTES DE RESERVAS

Y PASAJES
Interesados, enviar CV a SBA AIRLINES
C/ Alfonso XI, n.º 7, 4-D - 28014 Madrid

PERSONAL ASSISTANT
The Australian Embassy in Madrid is
recruiting a Personal Assistant.  The
duty statement and selection criteria
for the position and instructions on
how to apply can be downloaded
from www.spain.embassy.gov.au.
Applications close on 6 March 2009. 
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Fuente: Bloomberg, FMI y elaboración propia.

Evolución del precio
del petróleo
En dólares por barril brent.

CRECIMIENTO
DEL PIB MUNDIAL

Datos en porcentaje

11,0 $

6 de octubre de 1973
Empieza la guerra de Yom 
Kippur. Comienza el 
embargo de petróleo de los 
países árabes de octubre de 
1973 a marzo de 1974.

1979
La revolución 
iraní encabezada 
por el Ayatolá 
Jomeini destrona 
al Sha.
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22 de septiembre de 1980
Comienza la guerra de Irán - Irak 
que se extiende hasta 1988.

1972
Los países de la OPEP aumentan 
el control sobre su producción de 
petróleo. El precio del crudo sube 
por la debilidad del dólar.

No todo son malas noticias en la
crisis económica. Algo bueno te-
nía que tener un escenario de
demanda a la baja y de escasa
competencia a la hora de conse-
guir recursos. Después de asistir
durante 18 meses a una escala-
da del precio del petróleo que
parecía imparable, la factura
energética ha dado un respiro a
empresas y familias. Algo muy
de agradecer en uno de los in-
viernos más fríos de los últimos
años. Los estadounidenses
—muy dados a hacer cálculos y
análisis— estiman que el ahorro
para sus consumidores supera
los 282.000 millones de dólares,

un verdadero plan de estímulo
para sus maltrechos bolsillos.

En España, la mejor muestra
de ese ahorro es la evolución del
índice de precios. El verano pa-
sado el secretario de Estado de
Economía, David Vegara, justifi-
caba un crecimiento de los pre-
cios del 5,3% por la “elevada de-
pendencia de nuestra economía
a la cotización del petróleo”,
unas declaraciones acogidas
con escepticismo. Seis meses
después la tasa interanual ha caí-
do al 0,8%.

La reducción de las presio-
nes inflacionistas, en España y
en toda Europa, ha permitido
que las autoridades monetarias
bajen el precio del dinero, lo que

supone sin duda un alivio decisi-
vo para los endeudados consu-
midores y empresas.

Desde su máximo de julio, el
precio del petróleo ha caído casi
un 70%. Sólo las bajas tempera-
turas (hasta un 17% más frías de
media en Europa) han evitado
un desplome aún mayor del cos-
te del barril. Si nos atenemos es-
trictamente a la situación econó-
mica, el descenso puede ir más
allá. Morgan Stanley cifra la caí-
damedia del consumo enmillón
y medio de barriles menos al día
y eso, según sus analistas, puede
provocar un descenso del barril
de referencia en Nueva York
—el West Texas Intermediate—
desde los 40 dólares actuales

hasta los 25 dólares por barril
en el segundo trimestre del año.

Según Barclays Capital,
2009 puede ser el año que regis-
tre una mayor contracción en
la demanda de petróleo desde
1982, cuando la economía mun-
dial atravesaba una severa rece-
sión [lo que según el FMI suce-
de siempre que el crecimiento
global es inferior al 2,5%]. En
estos momentos, la demanda
es el factor decisivo que condi-
ciona la cotización del crudo
aunque el actual escenario de

crisis ha sacado otros factores
a la luz.

“Cuando el barril rozaba los
150 dólares ese nivel atraía movi-
mientos especulativos y financie-
ros a los que la recesión y la crisis
han puesto fin” , asegura desde
Washington Paul Isbell, director
del programa La estrategia de la
energía del Real Instituto Elcano.

Desde Crédit Agricole, Jac-
ques Chaussard añade otra ra-
zón que refuerza ese movimien-
to a la baja de los precios: “entre
un consumo anémico y una ca-

pacidad de producción al alza,
como respuesta retrasada a in-
versiones hechas hace un tiem-
po, hay poco espacio para que
los precios vuelvan a subir en el
corto plazo”. No en vano, 2008
fue un año récord no sólo para
los precios del petróleo sino tam-
bién para las inversiones realiza-
das en el sector: 390.000 millo-
nes de dólares sólo en explora-
ción y explotación, conforme a
los datos de la Agencia Interna-
cional de la Energía (AIE).

Y ése es, precisamente, el
principal temor de los expertos:
que la crisis económica ponga
freno a una inversión más que
necesaria para evitar una crisis
de oferta en un futuro cercano.
Desde Londres Mike Cassell, re-
conocido analista de VM Group,
sostiene que “los bajos precios
de hoy pueden ser un alarmante
y breve intermedio antes de que
el mundo coquetee con la abue-
la de todas las crisis de oferta
petrolera en los próximos seis
años”.

Metáforas aparte, hay mu-
chos factores que contribuyen a
la formación de esa tormenta
perfecta: la fuerte reducción de
los precios, un pronunciado re-
corte de las inversiones en el sec-
tor, eliminación de los incenti-
vos para invertir en energías al-
ternativas y no convencionales,
sumado al fuerte recorte de las
cuotas de producción aprobadas
por los productores, “factores to-
dos ellos que aumentan los ries-
gos de una crisis de oferta no
inmediata pero más intensa”
que la vivida en 2008, asegura
Barclays.

Buena parte de las razones

que explican la espiral de pre-
cios del año pasado es la falta de
inversiones que durante años se
produjo en el sector ante el
desincentivo que suponían los
bajos precios. A 40 dólares el
barril sólo resulta rentable el pe-
tróleo que se extrae en Arabia
Saudí y otros países del Golfo,
Rusia y China. Son datos facilita-
dos por los analistas de Cam-
bridge Energy Research Associa-
tes (CERA), que explican por
qué a esos niveles de precios no
es rentable explorar en aguas
profundas o procesar las arenas
negras canadienses. De hecho,
Barclays asegura que muchos
de estos proyectos ya se han can-
celado.

La explicación es sencilla. CE-
RA cifra el nivel de precios míni-
mo para incentivar nuevas inver-
siones entre los 70 y los 80 dóla-
res por barril. Ese nivel es apoya-
do por Arabia Saudí, los exper-
tos de Barclays Capital o los di-
rectivos de la petrolera BP, se-
gún se deduce de las posiciones
que éstos han mantenido en la
última cumbre económica mun-
dial celebrada en Davos.

Para satisfacer la demanda
de petróleo que se producirá
conforme se recupere la econo-
mía es necesario invertir al me-
nos otros 450.000 millones de
dólares en exploración, según la
AIE. Una cifra más que respeta-
ble pero que debería ser posible
alcanzar dado que la transferen-
cia de renta de los países consu-
midores a los productores sólo
de la OPEP alcanzará los 2 billo-
nes de dólares en los próximos
20 años, según los cálculos de
Fortis.

Puede que incluso sea necesa-
ria una inversión aún mayor. El
último informe de perspectivas
del mercado energético mun-
dial de la AIE asegura que la pro-
ducción de los pozos existentes
de petróleo está cayendomás rá-
pidamente de lo que se pensaba,
a un ritmo del 9% anual. Si se
llevaran a cabo esas inversio-
nes, la producción caería a me-
nor ritmo, al 6,7%. Eso significa
que el sector tendría que hacer

un esfuerzo casi titánico simple-
mente paramantener la produc-
ción constante: ¡de 1.000 millo-
nes de dólares diarios de aquí al
año 2030! Eso sólo para contra-
rrestar la caída de producción
de los pozos y responder a la cre-
ciente demanda de los países
emergentes. Ahí, dice JochenHi-
tzfeld, de HVB Commodity Re-
search, “será decisiva la determi-
nación y la habilidad de los sau-
díes para invertir a tiempo en su
capacidad de producción, ele-

mento decisivo para determinar
la tendencia de futuro del precio
del crudo”.

Cómo evolucione la crisis eco-
nómica y financiera será tam-
bién un factor determinante de
lo que espera a medio plazo al
mercado energético. La restric-
ción del crédito no sólo ha afec-
tado a los países productores de
petróleo y, sobre todo, a las pe-
queñas ymedianas empresas pe-
troleras de fuera del ámbito de
la OPEP. Ha supuesto también
un fuerte frenazo a las inversio-
nes en energías renovables que,
con el petróleo en el entorno de
los 150 dólares, parecían la úni-
ca alternativa posible al merca-
do de combustibles tradiciona-
les. Por supuesto, la restricción
del crédito también ha alcanza-
do a este sector —como a todos
los demás— pero lo que verdade-
ramente ha lastrado sus proyec-
tos ha sido el cambio de priorida-
des de los gobiernos con la crisis
económica.

Los rescates financieros, los
gastos derivados del colapso eco-
nómico, como la creciente factu-
ra del subsidio de paro, y la caí-
da de ingresos deja poco mar-
gen presupuestario para los in-
centivos a los paneles de ener-

gía solar, los campos de energía
eólica o la investigación sobre
biocombustibles. Y, sin embar-
go, muchos expertos aseguran
que se trata de gastos de prime-
ra necesidad.

“Lo único bueno que podría-
mos sacar de esta crisis es una
apuesta decidida por las ener-
gías renovables y la reducción
de emisiones de dióxido de car-
bono. Pero hacen falta más in-

Cuidado, petróleo barato
Los bajos precios del crudo desaniman la inversión y apuntalan una nueva crisis

ALICIA GONZÁLEZ

Los barriles de petróleo se apilan en una refinería de Arabia Saudí. / Dominique Aubert / Sygma / Corbis

Muchos riesgos
apuntalan una
crisis más intensa
que la de 2008

A 40 dólares, sólo
es rentable el
petróleo saudí, el
ruso y el chino
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