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L

as fuentes tradicionales de generación de energía basadas en los combustibles
fósiles (petróleo, carbón mineral y gas natural) que han permitido la extensión
y profundización de una economía industrial diversificada, compleja y
altamente eficiente en los procesos productivos durante las últimas cinco décadas, son
hoy motivo de fuertes disputas en el sistema internacional debido a una multiplicidad
de factores que se relacionan e interactúan permanentemente.

En primer lugar, en los últimos años se ha intensificado la puja por el acceso y el
control de importantes fuentes de recursos energéticos -fundamentalmente vinculados
al gas natural y al petróleo- en distintas regiones del sistema internacional, en un
contexto de lo que parece ser un estancamiento estructural en el crecimiento de los
niveles de reservas de hidrocarburos conocidas en el mundo. Por ende, en la presente
coyuntura, la reflexión sobre la energía está fuertemente influida por una mirada de
carácter geopolítico que, al maximizar las apuestas de distintas países por el control
de recursos que son cada vez más escasos, ha provocado, simultánea y lentamente,
cambios notables en la configuración de los actores del proceso productivo de los
hidrocarburos en el mundo.
En tal sentido, las empresas anglonorteamericanas y francesas -que han sido los
actores dominantes en la economía de los hidrocarburos durante más de setenta añosvienen experimentando un proceso de debilitamiento que se expresa en la declinación
de los niveles de reservas mundiales de petróleo y gas que están bajo su propiedad, en
el estancamiento y/o débil aumento de los niveles de extracción en distintos puntos
neurálgicos del mundo (Mar del Norte, Golfo de México, territorio de los EE.UU.,
entre otros) y en la saturación de la capacidad de refinación combinada con
inversiones insuficientes. Así, en lo que respecta al estratégico dato de las reservas y
de la producción de crudo, se estima que las cinco grandes empresas
hidrocarburíferas antes referidas -Exxon, Shell, BP, Total, Chevron- controlan hoy
tan sólo el 9% de las reservas comprobadas de petróleo, mientras que concentran tan
sólo el 13% de los niveles de extracción.1
Simultáneamente, se observa el surgimiento de otros actores que, de la mano de
Estados nacionales que han comenzado a recuperar capacidad de acción, de
planificación estratégica de sus recursos energéticos y de intervención directa e
indirecta en los mercados, están reconfigurando el tablero de poder de la puja por los
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recursos energéticos. En efecto, países como Rusia, China, Venezuela, Irán, Malasia,
India, Brasil, los países del norte de África y los principados de la península arábiga,
están atravesando por procesos parecidos en los que el control de los negocios
hidrocarburíferos está crecientemente en manos de empresas estatales o mixtas en las
que la decisión final y el rumbo estratégico corre por cuenta de los respectivos
Estados nacionales que intervienen, de esa manera, en la planificación de los
recursos energéticos.
En ese punto, es esencial destacar el papel de Rusia como potencia geoeconómica
energética con fuerte presencia en la región del Cáucaso, Europa Occidental y China.
Asimismo, es decisivo comprender el rol geopolítico de los países productores de la
OPEP, que desde hace 7 años desarrollan una inteligente política de control de la
oferta que, si bien se ha mostrado pragmática a la hora de acordar posiciones más
flexibles, ha sabido mantener una férrea política de apreciación constante del recurso
petrolífero a partir de una gestión compartida. En ello, la influencia de Venezuela no
ha sido menor en el último lustro. Precisamente, el gobierno de Chávez está
actualmente terminando un proceso de certificación de reservas en la Faja del
Orinoco, que podría convertir al país caribeño en la principal reserva hidrocarburífera
del mundo, incluso por encima de Arabia Saudita.
Es importante mencionar que, si se suman los coeficientes de reservas y extracción de
las Compañías Petroleras Nacionales de los países miembros de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de otras naciones de creciente influencia y
poder en el sistema internacional -como China, India, Malasia o Brasil- se observa
que alrededor del 77% de las existencias de crudo comprobadas en el mundo son
propiedad de las citadas compañías petroleras nacionales, mientras que las mismas
son responsables de un 53% de la extracción de crudo a nivel mundial.2
A su vez, no es menos visible la presencia de los denominados Fondos Soberanos de
Riqueza, que se han creado a instancias de estos mismos Estados nacionales. En esa
dirección, la pata financiera expresada en estos fondos parece ser un mecanismo más
que sugerente en relación a esta nueva configuración del poder que se está operando
en el sector energético. Es así como países como China, Emiratos Arabes Unidos,
Dubai, Noruega, Australia, Singapur, Malasia y otros, están generando una dinámica
de fondos de inversión que se están destinando a la adquisición de recursos naturales,
vías de acceso y transporte a estos recursos, infraestructura comercial y portuaria y a
inversiones en términos de enclave extractivo, en donde América Latina, Asia y
África aparecen como receptores relevantes de esas inversiones.
En este contexto se inscribe el aumento constante de la demanda china e india en los
últimos años, lo cual supone un escenario de precios cuanto menos inflexibles a la
baja si lo cruzamos con los actuales altos niveles de producción en la mayoría de las
cuencas productivas del mundo y la carencia de reservas suficientes que permitan
alargar el horizonte de vida de los hidrocarburos.
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Asimismo, aquí es importante observar que estos actores están avanzando con una
decidida estrategia que les permita proveerse de fuentes confiables de energía,
debidamente balanceadas y diversificadas, de modo tal de reducir sus niveles de
exposición y/o vulnerabilidad ante la posible emergencia de conflictos regionales que
puedan poner en peligro el normal abastecimiento de los energéticos.
A su vez, no es un dato menor que, a pesar del horizonte de escasez de oferta
vinculado básicamente al petróleo, se está consolidando en el mundo un debate
creciente en torno a la utilización de una fuente primaria de energía de origen fósil
como el carbón a fin de producir energía eléctrica suficiente, aún a riesgo de provocar
externalidades negativas asociadas al perjuicio ambiental por la emisión de dióxido
de carbono a la atmósfera en un contexto de incesante debate sobre la problemática
ambiental, el calentamiento global y el efecto invernadero.
Otro aspecto a señalar, es la creciente ola especulativa que atraviesa al mundo de los
negocios petroleros, cuya génesis está relacionada al activo papel que grandes bancos
transnacionales tienen en la financiación de la industria petrolera de origen
anglosajón, fundamentalmente. Asimismo, junto a este escenario de creciente
financiarización del mercado petrolero, es importante observar el rol de las grandes
empresas transnacionales de hidrocarburos (Shell, BP, Exxon, Total, entre las
principales) que, en los últimos años han reducido la apreciación de sus niveles de
reservas de hidrocarburos mundiales, lo cual puede asociarse al referido juego alcista
de la especulación rentística y financiera en torno al petróleo. Un ejemplo
contundente de lo mencionado ha sido el de Royal Dutch Shell, cuya conducción
debió reconocer- en el año 2004- que había sobreestimado sus reservas en el orden de
un 20% con la finalidad de garantizar mayores ganancias a sus accionistas.3
Por otra parte, este peligroso juego especulativo parece agudizarse al compás de la
pérdida continua en el horizonte de reservas comprobadas y del estancamiento cada
vez más ostensible en los niveles de extracción, lo cual terminó por acelerar en la
última década las adquisiciones y fusiones de compañías más pequeñas en manos de
las “majors” de origen anglosajón.
En definitiva, más allá de las diversas posiciones existentes en el mundo sobre la
problemática del pico de producción petrolera, el aspecto vinculado, por un lado, a la
inexistencia de nuevos descubrimientos de grandes yacimientos hidrocarburíferos en
los últimos 20 años y, por otro lado, a la carencia de inversiones en el área de
refinación de petróleo- lo cual configura un problema difícil de superar en el corto
plazo, dado el creciente nivel de inversiones planificadas que esta industria requiereha sido poco considerado a nivel global en los debates que se conocen en la superficie
de los planteos políticos.
Sin embargo, a la luz de la creciente relevancia de los planteos sobre las energías
alternativas de origen renovable, puede observarse que, directa o indirectamente, hay
un conjunto de actores vinculados a las empresas multinacionales de hidrocarburos, a
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gobiernos de Estados con distintas orientaciones ideológicas y estratégicas y a
organizaciones sociales y centros especializados en materia energética que dejan
trasuntar un planteo crítico y preocupante sobre los actuales niveles de dependencia
de los hidrocarburos en la matriz productiva del sistema económico internacional en
un contexto de escasez cada vez más acuciante.
A modo de conclusión preliminar se puede inferir, entonces, que en la presente
coyuntura internacional se percibe, por un lado, una profundización de la
insuficiencia de oferta en materia hidrocarburífera, lo cual incrementa de manera
preocupante la percepción de vulnerabilidad y/o inseguridad energética en la
mayoría de los Estados nacionales -sean éstos desarrollados o subdesarrollados- y,
por el otro, diversos ensayos de políticas públicas y emprendimientos privados que ante el escenario estructuralmente declinante en materia de reservas de petróleo y gas
que configura un horizonte de escasez permanente- plantean la necesidad de
diversificar la matriz energética de modo de responder al incesante aumento de la
demanda originada, fundamentalmente, en los aparatos productivos y en las grandes
aglomeraciones urbanas de los países desarrollados y subdesarrollados.
Gustavo Lahoud. Buenos Aires, 12 de Junio de 2008.
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