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Panorama
Pese a una desaceleración en los re-
querimientos energéticos de los
principales países industrializa-
dos durante 2008, la demanda
global de energía seguirá aumen-
tando a buen ritmo, ya que las
economías de rápido crecimiento,
encabezadas por China y Medio
Oriente, tensarán la cuerda. Eco-
nomist Intelligence Unit (EIU) es-
pera que el consumo total de ener-
gía crezca apenas por abajo de
3.6% en 2008, ligeramente por
arriba del índice de 3.5% de 2007.
Sus pronósticos abarcan a las 60
economías más grandes del mundo.

En el contexto general, la de-
manda de crudo, la principal
materia energética que se comer-
cializa a escala mundial, crecerá a
un paso más lento (+2.3%) que
otros combustibles fósiles, en es-
pecial el carbón (+6%). Pero en el
mercado internacional del petró-
leo permanecerá el frágil equili-
brio entre oferta y demanda. Es
probable que la nueva gama de
precios más altos, establecidos
durante la segunda mitad de
2007, se sostenga durante 2008;
no así los altos niveles (por arriba
de 100 dólares) que se registraron
a principios de año. EIU pronosti-
ca un precio promedio para el
barril de referencia en Europa, el
Brent del Mar del Norte, de 79
dólares por barril (d/b) en 2008,
en comparación con un promedio
de 73.28 d/b durante 2007.

La volatilidad de los precios
del petróleo seguirá siendo una
característica del mercado en
2008. El año anterior comenzó
con los recortes de producción de
1.2 millones de barriles diarios
establecidos por la Organización
de Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP), lo cual parecería
haber sido un error de cálculo si el
objetivo del cártel petrolero era la
estabilidad de precios. Puesto que
la oferta de otras fuentes resultó
ser menor a la esperada, las exis-
tencias comerciales de petróleo
de los países industrializados
comenzaron a disminuir a una
tasa parecida a la de los recortes
de la OPEP –más de un millón de
barriles diarios–, a partir de los
meses de verano y, al coincidir
con una devaluación del dólar
estadunidense, presionó al alza
los precios de referencia del
crudo estadunidense de entre 60 a
70 d/b a 100 d/b a finales de año,
muy cerca del precio histórico
derivado de ajustes inflacionarios
registrado a principios de 1980.

Industria energética
mundial
Las principales variables que
influirán en el precio del petróleo
durante 2008 incluyen el nivel de
recuperación y crecimiento de la
producción de los países no afilia-
dos a la OPEP, en particular Rusia
y otros países de la antigua Unión
Soviética, México y Brasil. La
oferta de estos países se so-
brestimó en 2007, aunque hubo
señales a finales de año de que la

producción y las ventas se recupe-
raban de manera global. Se previó
que, en noviembre, la oferta mun-
dial era 800 mil barriles diarios
(b/d) superior a la demanda.

En 2007, las principales áreas
deficitarias de los países no afilia-
dos a la OPEP estuvieron en
Europa (140 mil b/d derivados de
agotamiento y retrasos de proyec-
tos), América Latina, Norteaméri-
ca y África, excluyendo Angola.
Pero muchos de los proyectos
retrasados están por iniciar (o
incrementar su producción si ya
han iniciado) durante 2008. Alre-
dedor de 1.9 millones de barriles
diarios (aproximadamente) de la
nueva producción de los países no
OPEP se agregarán para finales
del año; 700 mil b/d de ellos ya
comenzaron a producirse a princi-
pios del año. Entre los más impor-
tantes están el yacimiento petrolí-
fero Atlantis, de British Petro-
leum (BP), en la zona estaduni-
dense del Golfo de México, el
cual comenzó a producir y se
espera que bombee 180 mil b/d a
finales de este año, y otros gran-
des campos en Brasil y Noruega.

Dentro de la OPEP, un impor-
tante factor marginal será el avan-
ce en la recuperación de la pro-
ducción de Nigeria e Irak, que en
conjunto tenían una capacidad de
reserva de cerca de 700 mil b/d
que se perdió debido a la violen-
cia, el sabotaje y, en el caso de
Irak, un periodo largo de negli-
gencia. Asimismo, será un impor-
tante factor marginal de mercado
que Angola, el nuevo miembro,
cumpla o exceda su cuota de 1.9
millones de b/d. 

Supervisión de inventarios 
Son dos los indicadores iniciales
más importantes que señalarán si

los altos precios del petróleo y la
debilidad de las economías frenan
la demanda: 1) la demanda de
gasolina en Estados Unidos (EU)
y 2) el nivel de las reservas de
crudo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE). Aunque bas-
tante elástica, la demanda de
gasolina en EU ya muestra signos
de desaceleración, ya que los pre-
cios al menudeo se han casi tripli-
cado desde principios del siglo.
De acuerdo con la Agencia de
Información de Energía (EIA, por
sus siglas en inglés), el brazo
estadístico del Departamento de
Energía de Estados Unidos, el
crecimiento de la demanda de
gasolina ha disminuido de una
tasa de casi 2% en 2004, a 1% en
los dos años subsecuentes y a
0.7% en 2007.

Es probable que el crecimiento
de la demanda estadunidense de
gasolina se reduzca aún más du-
rante 2008. La regla general, según
la EIA, es que a una disminución
de 0.5% en ventas de gasolina le
sigue un aumento de 10% en los
precios de gasolina; asimismo, que
a una disminución de 0.5 % en ven-
tas de gasolina le sigue por lo gene-
ral una disminución de 1% en el
índice de crecimiento del PIB. Así,
si la economía de EU se desacelera
en 2008 y los precios de gasolina
aumentan por arriba de tres dólares
por galón, las ventas de gasolina
podrían disminuir más, sobre todo
si un excedente provoca que los
biocombustibles tengan mayor par-
ticipación en el mercado. 

Mientras tanto, uno de los
principales indicadores que im-
pactaron los precios del petróleo a
finales de 2007 fue la disminu-
ción de las reservas de crudo de la
OCDE por abajo del promedio

quinquenal de movimiento. Estas
cifras son bastante volátiles y, ya
que corresponden a inventarios de
organizaciones comerciales, están
sujetas a factores diversos a la
demanda primaria. Sin embargo,
será de gran importancia para el
mercado petrolero internacional
si los inventarios de crudo de la
OCDE siguen disminuyendo –en
diciembre, la Agencia Internacio-
nal de Energía, el organismo de
control de los países industrializa-
dos más ricos, con sede en París,
reportó una baja de 52 días de las
reservas, sin precedente en los
cinco años previos– o si muestran
señales de recuperación. En 2007,
los inventarios de petróleo de la
OCDE disminuyeron desde nive-
les bastante altos y es probable
que se estabilicen y comiencen a
crecer otra vez durante el primer
o segundo trimestres de 2008.

Carbón, el rey 
La proporción del carbón en la
energía global seguirá incremen-
tándose debido a su bajo precio y
abundancia, sobre todo en dos de
los grandes productores y consu-
midores del insumo: China y EU.

El consumo estadunidense de
carbón crecerá de manera mo-
desta en 2008, pero las exporta-
ciones crecerán más rápido, aun-
que desde una base austera. Las
exportaciones totales estaduni-
denses de carbón aumentaron
11% en los nueve primeros me-
ses de 2007, casi 26 millones de
toneladas, apenas una diminuta
fracción de la producción anual
de más de mil millones de tone-
ladas. Pero la creciente demanda,
sobre todo en Asia, durante 2008
y más adelante, hará que esas
exportaciones se incrementen.
La EIU espera que el crecimien-

to de la demanda global de car-
bón continúe siendo de 6% el
año próximo y que se acelere aún
más para acumular un crecimien-
to de más de 35% en 2012. 

Por ahora, sólo 18% (aproxi-
madamente) de la producción
global de carbón de más de 6 mil
megatones se destina a la exporta-
ción, pero está próxima a elevar-
se, en particular debido a la voraz
demanda de China para ge-
neración de energía. El país asiá-
tico es el mayor productor y con-
sumidor de carbón del mundo y
ha sido modesto exportador. Pero,
en 2008, China se convertirá en
importador neto, luego de la im-
posición de las restricciones gu-
bernamentales implantadas para
garantizar el suministro local. 

Esas son buenas noticias, en
especial para la industria del car-
bón de Australia e Indonesia, que
están entre los exportadores más
grandes. La demanda asiática se
incrementará más rápido que en
otras regiones, con un pronóstico
de crecimiento de 9.5% para
2008, que aumentará alrededor
de 10% en 2009, antes de desa-
celerarse y obtener un promedio
anual de aproximadamente 8%
durante el periodo 2010-2012. 

Biocombustión   
Se espera que el próximo año, el
biocombustible global (en espe-
cial el etanol) sea un importante
factor que favorezca la oferta de
crudo de los países ajenos a la
OPEP, al contribuir con casi 350
mil b/d para alcanzar una pro-
ducción total sin precedentes de
1.5 millones b/d. 

La tasa de crecimiento del
etanol, en particular en EU, ya ha
causado controversias debido a
su impacto sobre los precios de
los alimentos. En virtud de que
las refinerías de etanol han surgi-
do mucho más rápido de lo espe-
rado, la demanda proyectada
para 2008 de cosechas de granos
estadunidenses se ha más que
duplicado, a casi 140 millones de
toneladas. Como EU domina las
exportaciones mundiales de gra-
nos, con un promedio de unos 55
millones de toneladas al año,
existe el temor de que desviar las
cosechas para producir combus-
tibles podría hacer que subiera el
precio mundial de los alimentos. 

En consecuencia, la industria
de biocombustibles continuará
sumamente volátil. Un aumento
de 40% de la capacidad de pro-
ducción estadunidense en los
años recientes, a casi 28 mil 350
millones de litros por año, provo-
có un excedente y el precio se
colapsó en 2007. Pero la ley de
energía de EU, firmada por el
presidente Bush en diciembre,
casi quintuplica la cantidad de
biocombustibles que deben usar-
se de manera obligatoria en
2022, de 24 mil 700 millones a
280 mil 800 millones de litros.

El imprescindible carbón 
A pesar de la resistencia de EU y
otros cuantos países, la cumbre
sobre el cambio climático en la
ciudad indonesia de Bali alcanzó
su meta principal en diciembre y

FRÁGIL BALANCE DEL MERCADO PETROLERO

▲

Una amenaza de bomba, anunciada al parecer por una británica, motivó hace dos días el desalojo de la plataforma-
hotel Safe Scandinavia, adjunto a la zona petrolera del mar del Norte, frente a las costas de Escocia ■ Foto Ap
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acordó un calendario de dos años
–“un cronograma”– para designar
sucesor al Protocolo de Kyoto. Esto
permitirá que los países que están
de acuerdo en reducir las emisiones
de CO2 para 2012 sigan sus progra-
mas, cuyos mecanismos principa-
les son los esquemas de emisiones
comerciales (ETS, por sus siglas en
inglés), de varios tipos. Existe la in-
tención de ampliar estos esquemas
para que abarquen más industrias y
países, incluso estados individuales
en EU.

No está muy claro si estos es-
quemas pueden lograr de manera
eficaz el objetivo de reducir radi-
calmente las emisiones totales de
carbón, aunque probablemente sea
todavía demasiado temprano para
decirlo. El ETS europeo ha fun-
cionado desde 2005 y después de
problemas tempranos, está llegan-
do a su siguiente fase, que abarca-
rá el periodo 2008-2011 con la
meta de reducir las emisiones
6.5% a partir de los niveles de
2005. Se espera también que, a
partir de 2011, se incluya a la
industria de la aviación. 

Gas global
La demanda del gas natural en los
60 países cubiertos por los servi-
cios industriales de EIU ha crecido
9.5% en los cuatro años anteriores
y ese ritmo se acelerará durante
los próximos cinco años, impulsa-
do en gran parte por la demanda
de India, el resto de Asia y Orien-
te Medio. Ante un control de emi-
siones de carbón que gana adeptos
y petroprecios que permanecen al
alza, la sustitución de gas natu-
ral en la generación de electricidad
y calefacción gana velocidad, en
particular en India y China.

Al mismo tiempo, la oferta de
gas natural líquido (GNL) para
exportación crece con rapidez y
contribuye a la creación de un
mercado internacionalmente com-
petitivo para el gas natural. Asi-
mismo, los nuevos proyectos de
tuberías para transportar gas natu-
ral –en particular aquellos que co-
nectan las enormes provisiones de
Rusia con el norte y sur de Euro-
pa y varios destinos asiáticos– se
agregan a la tendencia globaliza-
dora. Se espera que, durante los
próximos cinco años, el ritmo del
nuevo crecimiento de la oferta de

GNL esté alrededor de 12% anual,
el doble de los años recientes.

¿Renacimiento nuclear? 
Como pasa con el gas natural, los
argumentos en favor de la energía
nuclear han sido apuntalados por
la preocupación que despiertan las
emisiones de dióxido de carbono.
La energía nuclear ha sido tam-
bién favorecida por crecientes
inquietudes sobre seguridad ener-
gética y el aumento en los precios
de combustibles fósiles. 

El hecho es, sin embargo, que la
industria nuclear está aún en una
tendencia a la baja de largo plazo
en términos de participación en el
mercado de generación de electrici-
dad, con muchas barreras pendien-
tes –en especial políticas– antes de
que pueda comenzar a recobrar una
parte significativa del crecimiento
de la demanda de electricidad. A
pesar de que se ha hablado mucho
del renacimiento de la industria
nuclear, la capacidad generadora de
la flota global de reactores nuclea-
res aumentó sólo tres gigavatios
(GW) entre 2000 y 2004 y luego
cayó a dos GW por año entre 2004
y 2007. Esto se compara con el

incremento neto global de toda la
capacidad generadora de electrici-
dad de casi 135 GW por año duran-
te el mismo periodo.

EU tiene más centrales nu-
cleares en operación que cualquier
otro país en el mundo: 104 reacto-
res comerciales que proporcionan
poco más de 19% de su demanda
de electricidad (por abajo de 20%
en 2003). En 2007, por primera
vez en tres décadas, varias instala-
ciones solicitaron licencias para
construir reactores nucleares. NRG
planea construir dos reactores en
un sitio de Texas donde General
Electric y Hitachi ya operan dos. 

ABWRs (Reactores de Agua
Hirviente Avanzados) y Unistar
han propuesto la construcción de
un Reactor de Potencia Evolucio-
nario (EPR) diseñado por Areva
para el mercado estadunidense, en
Rocas Calvert. Además, Autorida-
des del Valle de Tennessee (TVA,
por sus siglas en inglés) y el con-
sorcio NuStart han solicitado li-
cencia para construir dos unidades
Westinghouse en la planta nuclear
de Bellefonte, en Alabama. La
Comisión Reguladora de Energía
Nuclear (NRC) espera un total de

21 solicitudes para 31 unidades
nucleares hasta 2009. 

Europa, igual que EU, ha visto
declinar su industria nuclear desde
el pico al principio de los años 90.
Los 125 reactores de potencia
nuclear que desde finales de 2007
funcionan en la Unión Europea
(UE) 15 generaron aproximada-
mente 30% de la demanda de elec-
tricidad, más o menos 6% del con-
sumo final de energía. Sin
embargo, para finales de año sólo
dos reactores estaban en construc-
ción –en Finlandia y Francia– y
ninguna unidad se ha abierto en la
UE desde que la Civaux-2 de Fran-
cia comenzó a funcionar en 1991.

En 2007, la Comisión Europea
tomó un número de iniciativas que
incluían apoyo, cuando menos, al
estudio del papel de la energía
nuclear en una mezcla de energía
baja en carbón. Esto incluye el
establecimiento a finales de año de
un foro que incluirá a todas las
partes interesadas. Pero, por ahora,
resulta imaginario un rápido desa-
rrollo de la energía nuclear que en
un futuro cercano eleve el creci-
miento de la demanda de energía. 

FUENTE: EIU
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Consumo de energía
Kg de petróleo equivalente per cápita

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Norteamérica 8163 8261 8197 8155 8116 8104 8102 8103 8108 8112
Japón 4044 4164 4133 4200 4244 4293 4343 4389 4438 4489
Europa Occidental 4188 4168 4109 4132 4166 4194 4219 4247 4276 4312
Economías en transición 3773 3873 3928 4071 4231 4404 4579 4759 4942 5141
Asia y Australia 
(no Japón) 721 788 840 896 949 1004 1060 1112 1162 1213
Latinoamérica 1300 1330 1375 1429 1486 1543 1603 1665 1729 1796
M. Oriente y África 1232 1286 1304 1350 1406 1464 1535 1610 1681 1761
Mundo(a) 1897 1958 1988 2039 2090 2145 2203 2259 2313 2370

(a) 60 países cubiertos por los servicios industriales de The Economist Intelligence Unit.
Fuente: The Economist Intelligence Unit                                                                           LA JORNADA

Consumo de energía
Millones de toneladas de crudo equivalente

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Norteamérica 2,633 2,690 2,694 2,707 2,719 2,739 2,763 2,788 2,815 2,841
Japón 514 530 527 535 541 547 553 559 565 571
Europa Occidental 1,652 1,651 1,636 1,652 1,672 1,691 1,707 1,724 1,741 1,761
Economías en transición 1,077 1,101 1,112 1,148 1,191 1,236 1,282 1,329 1,376 1,426
Asia y Australia 
(no Japón) 2,377 2,629 2,830 3,051 3,267 3,494 3,727 3,946 4,168 4,400
Latinoamérica 528 548 574 604 636 669 704 740 778 818
Medio Oriente y África 343 365 378 400 423 450 479 512 544 577
Mundo (a) 9,125 9,513 9,75010,098 10,450 10,826 11,215 11,598 11,986 12,394

(a) 60 países cubiertos por los servicios industriales de The Economist Intelligence Unit.
Fuente: The Economist Intelligence Unit                                                                           LA JORNADA

Pronósticos para la industria enérgetica mundial (a)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cons. de ener.
(kg de petróleo
equivalente 
per cápita) 1,896.7 1,958.2 1,987.7 2,039.0 2,090.0 2,145.0 2,203.1 2,258.8 2,313.3 2,370.2
Cons. total 
de ener. (millones 
de toneladas de 
petróleo equivalente) 9,124.8 9,513.1 9,749.710,098.2 10,449.8 10,825.811,215.3 11,598.5 11,985.7 12,393.6
% variación 3.7 4.3 2.5 3.6 3.5 3.6 3.6 3.4 3.3 3.4
Cons. de elect.
(kwh per cápita) 2,831.8 2,934.8 3,031.5 3,150.4 3,279.7 3,416.4 3,542.3 3,677.2 3,817.0 3,965.4
Cons. total de elect.
(billones kwh) 13.6 14.3 14.9 15.6 16.4 17.2 18.0 18.9 19.8 20.7
% variación 3.8 4.7 4.3 4.9 5.1 5.1 4.6 4.7 4.7 4.8
Cons. de carbón 
(millones de ton. métricas)5,044.8 5,368.4 5,644.3 5,906.1 6,269.0 6,660.8 7,128.7 7,569.2 8,011.1 8,472.2
% variación 9.4 6.4 5.1 4.6 6.1 6.2 7.0 6.2 5.8 5.8
Cons. de gas natural
(miles de mill. de 
metros cúbicos) 2,323.9 2,418.4 2,453.5 2,485.9 2,564.5 2,652.5 2,742.5 2,834.4 2,931.8 3,034.6
% variación 3.3 4.1 1.4 1.3 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5
Cons. derivados 
del petróleo (millones b/d) 70.5 72.9 73.8 74.9 76.4 78.2 79.0 80.3 81.9 84.0
% variación 99 2.2 3.5 1.1 1.5 2.1 2.3 1.0 1.6 2.1 2.5

(a) 60 países cubiertos por los servicios industriales de The Economist Intelligence Unit.
Fuente: The Economist Intelligence Unit                                                                           LA JORNADA

Consumo de petróleo (barriles por día)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Norteamérica 22,241 23,031 22,952 22,825 22,686 22,668 22,344 22,232 22,226 22,300
Japón 5,416 5,291 5,305 5,159 5,172 5,197 5,153 5,152 5,174 5,218
Europa Occidental 13,864 13,840 13,920 13,908 14,001 14,067 13,937 13,888 13,897 13,998
Economías en transición 4,171 4,285 4,358 4,553 4,662 4,816 4,947 5,047 5,177 5,336
Asia y Australia
(no Japón) 16,364 17,740 18,156 18,639 19,637 20,693 21,471 22,338 23,302 24,385
Latinoamérica 3,366 3,511 3,668 3,802 4,011 4,224 4,400 4,621 4,873 5,144
Medio Oriente y África 5,043 5,248 5,414 5,972 6,251 6,540 6,731 6,983 7,279 7,615
Mundo (a) 70,466 72,945 73,773 74,858 76,421 78,205 78,984 80,260 81,927 83,996

(a) 60 países cubiertos por los servicios industriales de The Economist Intelligence Unit.
Fuente: The Economist Intelligence Unit                                                                           LA JORNADA

Consumo de carbón (toneladas métricas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Norteamérica 1,058 1,059 1,080 1,067 1,068 1,076 1,093 1,107 1,123 1,137
Japón 168 184 178 179 182 186 190 194 198 201
Europa Occidental 537 541 529 531 533 532 533 534 532 535
Economías en transición 600 576 580 592 612 632 655 679 702 725
Asia y Australia
(no Japón) 2,453 2,768 3,036 3,300 3,621 3,965 4,361 4,733 5,110 5,504
Latinoamérica 183 195 190 186 199 214 235 257 277 298
Medio Oriente y África 46 46 51 51 54 57 61 65 68 72
Mundo(a) 5,045 5,368 5,644 5,906 6,269 6,661 7,129 7,569 8,011 8,472

(a) 60 países cubiertos por los servicios industriales de The Economist Intelligence Unit.
Fuente: The Economist Intelligence Unit                                                                           LA JORNADA

Consumo de gas natural Miles de millones de metros cúbicos

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Norteamérica 726.3 728.6 719.1 710.9 708.1 710.9 714.5 718.5 722.7 726.9
Japón 86.2 88.7 87.2 88.8 89.8 90.8 91.8 92.8 93.8 94.8
Europa Occidental 446.0 465.8 470.3 467.3 482.7 497.7 513.6 530.1 547.1 564.2
Economías en transición 582.0 604.8 610.0 624.1 643.4 664.0 684.9 705.8 727.4 750.7
Asia y Australia
(no Japón) 251.9 277.8 299.0 318.1 344.4 372.2 399.3 426.5 455.3 486.2
Latinoamérica 100.5 109.6 118.8 123.0 131.3 140.4 149.9 159.8 170.7 182.3
Medio Oriente y África 131.0 143.2 149.1 153.8 164.9 176.5 188.4 201.1 214.8 229.5
Mundo(a) 2,324 2,418 2,453 2,486 2,565 2,653 2,742 2,834 2,932 3,035

(a) 60 países cubiertos por los servicios industriales de The Economist Intelligence Unit.
Fuente: The Economist Intelligence Unit                                                                           LA JORNADA

Consumo de electricidad Miles de millones de kwh (kilovatios hora)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Norteamérica 4190 4250 4356 4446 4526 4597 4684 4776 4871 4969
Japón 937 966 974 993 1011 1028 1045 1061 1079 1098
Europa Occidental 2604 2659 2698 2748 2805 2861 2917 2974 3032 3095
Economías en transición 1201 1240 1257 1295 1340 1385 1433 1491 1550 1609
Asia y Australasia
(no Japón) 3474 3870 4260 4724 5242 5814 6305 6829 7389 7994
Latinoamérica 747 783 819 861 909 957 1008 1061 1116 1174
Medio Oriente y África 471 489 505 535 566 600 640 690 741 795
Mundo(a) 13624 14257 14869 15602 16398 17242 18033 18882 19777 20735

(a) 60 países cubiertos por los servicios industriales de The Economist Intelligence Unit.
Fuente: The Economist Intelligence Unit                                                                           LA JORNADA

JOR25-11022008  11/2/08  23:25  Página 1


