
 

 
 
 

Edmundo E. Ramírez L. 
El  Futuro de los Precios del Petróleo  

Parte II 
 En la primera parte de este artículo, dijimos que el petróleo se convirtió en un 
recurso estratégico, económico y geopolítico, fundamental para la humanidad, 
desde finales del siglo diecinueve, cuando  el almirantazgo de la nación mas 
poderosa del mundo como era  Inglaterra, con  la flota mas poderosa del planeta, 
decidió construir buques, que consumieran combustibles derivados del petróleo, en 
lugar del carbón, en momentos que dicho país tenía mucho carbón y ni una gota  
de petróleo 
 
Que a partir de allí, Inglaterra y los EEUU de Norteamérica, a través de las 
llamadas Siete Hermanas: Esso,  Shell, BP, Chevron, Mobil Oil Corporation,  Gulf 
Oil Corporation y la Texaco, las cuales se fueron fusionando progresivamente,  
hasta quedar 4 grandes corporaciones petroleras: Exxon Mobil, Chevron, Shell y  
BP, llamadas las 4 hermanas , las cuales ,  con su  integración vertical en los 
principales dominios de la industria petrolera,   como son la Producción, la  
Refinación y la Distribución,  mantuvieron el control mundial de los yacimientos y 
del transporte de su producción, incluyendo  oleoductos, gasoductos, tanqueros  y 
los estrechos marítimos por donde circulan los tanqueros, así como también la 
seguridad del suministro y por supuesto, entonces, de los precios de los 
hidrocarburos.  
 
Este monopolio sobre el negocio petrolero y los precios, se terminó con la creación 
de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), en 1960, 
conformada por Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, a los cuales se le 
sumaron posteriormente Argelia, Angola, Ecuador (salió en 1992 y regresó en 
2007), los Emiratos Árabes Unidos, Libia, Nigeria, Qatar, Gabón (hasta 1994) e 
Indonesia (hasta 2008).  En 1968,se crea   la OPAEP 
(Organización de , Países Árabes Exportadores de Petróleo), conformada 
originalmente por Kuwait, Libia y Arabia Saudita; posteriormente se incorporarían 
Argelia, Bahréin, Egipto, Irak, Qatar, Siria, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos.  
Los principales  objetivos de estas  Organizaciones fueron   la unificación de las 
políticas petroleras por los Países Miembros y la determinación de los mejores 
medios de salvaguardar los intereses de los Países Miembros individual y 
colectivamente y la importancia de construir una industria petrolera, integrada como 
una piedra angular para la futura integración económica entre los países árabes. 



 
Otros hechos significativos, como la creación de la OPEP y la OPAEP,  han 
contribuido  a que el precio del crudo,  haya  variado de $1,2  a $140/barril. 
Intentaremos  recordarlas, a riesgo de no conocerlas todas, ahora que la pandemia 
del Covid 19, ha desvastado todo, como nunca antes había ocurrido en el mundo:  
 
1. La guerra de los siete días entre Israel y Egipto, por el control del Canal de Suez, 
con la intervención de Francia e Inglaterra.  
 
2. Las guerras del Golfo Pérsico: La de  1990 – 1991, contra Irak, por la invasión y 
anexión irakí de Kuwait,  Irán – Irak (1980-1988) y la invasión a  Irak (2003- 2011), 
por considerar que Saddam Hussein poseía y desarrollaba armas de destrucción 
masiva.  
 
3. La OPEP reconoció prontamente  que había perdido el control sobre los precios 
que administraba la Organización y en 1985 abandona esa política, para 
concentrarse en el control de los volúmenes de producción.  Después fracasó en su 
intento de imponer cuotas de producción entre sus miembros, porque  estos no las  
cumplían  de producción por parte de la OPEP.Logró, por  lo menos, quitarles el 
monopolio del negocio a las 4 hermanas.  
4. Hace un poco más de cuatro décadas, la AIE, la Universidad de Pensilvania, la 
CIA y  el geólogo americano  Marion King Hubbert, pronosticaron que las reservas 
mundiales de los hidrocarburos, apenas alcanzarían para unos 20 años y que para 
finales del siglo XX, estarían totalmente agotadas, produciendo un pánico colectivo 
que terminó con la era del petróleo barato  
 
5. El ingreso de China, como un voraz consumidor de petróleo e inversionista en el   
mismo.  
 
6. El aumento considerable de su producción petrolera, del principal consumidor de 
esta fuente de energía, como son los EEUU, de los yacimientos no convencionales 
También del aumento de  la producción de petróleo y gas natural de la Federación 
Rusa , de Egipto, Colombia, Azerbaiyán, Kazajstán, Qatar, Emiratos Árabes 
Unidos, Angola, Malasia, entre otros. 
 
7. La cuantiosa reserva petrolífera, que mantienen, almacenada en domos de sal, 
los EEUU, que les permite, en caso de escasez, sacarlas al mercado  
 
8. Los países importadores netos de petróleo, pertenecientes a la IEA, 
Organización Internacional de Energía, están obligados legalmente a tener reservas 
estratégicas equivalentes a 90 días de importaciones del año previo. La IEA ha 
estrechado lazos con los nuevos grandes consumidores como China y la India, 
para contribuir con ellos ante  alteraciones significativas  del mercado petrolero  
 
9.La facilidad con que Arabia Saudita, puede aumentar  su producción y operar a 
bajos precios, por ser su producción mayormente de crudo liviano, por flujo natural, 
lo cual le permite   echar del mercado a los productores menos competitivos  

 



 
10. La elección de Donald Trump, como Presidente de EEUU, quien ha reforzado 
el consumo de energías fósiles en su país, el mayor consumidor de las mismas del 
mundo. Retiró a los EEUU  del Acuerdo Climático de París, el mayor pacto para 
hacer frente a la crisis climática, que establece un plan de acción mundial para 
limitar el calentamiento global. Respaldado por 185 países, dirigido 
fundamentalmente a reducir el consumo de los combustibles fósiles, en beneficio 
de las energías renovables, mediante un paquete financiero  de 100.000 millones 
de dólares anuales, a partir del 2020. EEUU estaba supuesto a ser un importante 
contribuyente a ese fondo. 
  
Resumo a continuación, opiniones autorizadas,   sobre el futuro de los precios del 
petróleo y para cerrar, indicaré la opinión  de este humilde servidor  
 

 Jorge Zajia, Editor  in Chief de La Revista Petroleum 
Quien tenga la respuesta acertada pertenece a un grupo muy exclusivo, a una 
minoría privigeliada, porque el pronóstico del precio del petróleo, es la variable más 
importante para el desenvolvimiento de esta poderosa industria; puesto  que traza 
la ruta para que quienes dirigen este negocio puedan planificar las estrategias de 
exploración y producción. El precio de petróleo a  futuro, le permite a los hombres 
que manejan este negocio,  visualizar las oportunidades para las inversiones de 
capital con un grado de certidumbre sobre su rentabilidad.Si esta variable es tan 
importante, la más importante para la planificación de las actividades, por qué las 
predicciones del precio a futuro de los hidrocarburos son tan poco confiables y 
varían casi que caprichosamente. Los analistas más acuciosos reconocen que la 
tendencia a la baja del precio del oro negro, genera pesimismo en el mercado de 
capitales; por lo que es vital tener una visión lo más realista posible con respecto a 
su evolución ..La debilidad de los pronósticos del precio del crudo a largo plazo, se 
debe a que “las teorías erradas y los malos modelos, producen predicciones 
inexactas”; de allí que los analista más calificados, siempre hablaron de un 
aumento gradual del precio, totalmente contrario a lo que sucedió en la realidad, 
cuando a mediados del 2014 se produjo una caída brusca y dramática de la 
cotización del crudo. Esta situación sorprendió al mundo entero y los ejecutivos se 
dieron cuenta que los datos sobre las operaciones a nivel mundial con la que 
alimentaron los modelos para predecir el desarrollo del negocio resultaron ser 
falsos. .En estos tiempos, que ha surgido un imprevisto de dimensiones 
catastrófica, el Covid-19, que ha llevado a un descalabro sin precedentes a la 
actividad económica y cuyo pronóstico más inmediato indica que todo va a cambiar 
sobre la faz de la tierra y que ya nada va a volver a ser igual. Para hacerle frente a 
esta realidad y paliar sus efectos negativos, la industria petrolera ha recurrido a lo 
que tradicionalmente ha sido una práctica en la actividad comercial, que es la 
reducción de las inversiones y los gastos; lo cual siempre impacta “brutalmente” el 
nivel de empleo y hoy se cuentan por cientos de miles los ejecutivos, profesionales 
y técnicos de la industria petrolera mundial que deambulan sin empleo, ni trabajo. Si 
bien el negocio petrolero está pasando por una situación estructural -de cambio 
radical de la forma cómo se venía manejando la industria-, la situación del mercado 
es coyuntural y muy pronto se empezarán a ver los síntomas de su recuperación, 
pues es bien sabido que el ciclo de la oferta y la demanda es un círculo virtuoso que 
se repite cada cierto tiempo. Al cerrar la producción se produce un déficit en la 
oferta, que hace crisis cuando la actividad económica se reactiva y se genera un 



pico en la demanda de energía. .En ese momento -irremediable y afortunadamente-, 
se incrementan la producción y los precios…. y así sucesivamente. 
 

 Mike Wirth, Presidente y CEO de Chevron 
“El mercado petrolero parece haber encontrado fondo;  el Covid 19 ha acelerado la 
transformación digital en energía y porque la industria petrolera es esencial para 
combatir el virus”. Chevron   se ha preparado para resistir una recesión económica, 
de la mayor diversidad. “Hay mucho interés en las acciones de la OPEP, mucho 
interés en los  recortes de producción. Pero la verdadera pregunta es: ¿cuándo y 
cómo vuelve la demanda? Ciertamente, parecería que el mercado tocó fondo. La 
mayoría de los datos que vienen  desde todas partes del mundo, sugieren   que no 
vemos que la demanda se erosione aún más en este momento. Y en algunos 
lugares, estamos comenzando a ver signos de que la demanda está regresando”. 
 

 Amin H. Nasser, Presidente  y CEO de Saudi Aramco  
“Lo peor ya pasó en los mercados petroleros y el hecho que la demanda,  ya se 
está recuperando,  me tiene “muy optimista” para el final  del 2020..Además , los 
países, ahora están mejor preparados para una segunda ola de Covid 19, si ocurre 
y cuando ocurra.     “Hay diferentes pronósticos que  señalan que la demanda de 
crudo estará  entre 95 y 97 MMB/D para fin de año. Entonces, todo dependerá de si 
habrá una segunda ola de coronavirus o no. Pero tampoco estoy tan preocupado 
por una segunda ola, porque creo que ahora estamos mucho mejor preparados. 
Todos los países, todos los establecimientos médicos, están mucho mejor 
preparados. Aprendimos  mucho en esta primera ola”. 
 

 City Group Inc 
Recortó sus pronósticos de precios para el petróleo, porque cree que “el 
coronavirus tendrá un impacto más largo y profundo de lo previsto previamente. El 
precio mundial del crudo podría caer, tan bajo como $ 47 por barril, que sería el 
nivel más débil en dos años y medio, 
 

 Roger Divan, Vicepresidente de Financial Services IHS Markit                                                                                                                       
“Después de varios días de reuniones mundiales y negociaciones arduas y a veces 
frustrantes que involucraron a los presidentes de EE. UU., México y Rusia, así 
como al Príncipe Heredero de Arabia Saudita, el grupo OPEP acordó reducir 
colectivamente la producción  hasta abril de 2022, para gestionar el ciclo posterior a 
COVID-19 y el exceso de inventario en los próximos 2 años.”“La participación 
directa del presidente Trump para forjar este acuerdo histórico es el aspecto más 
inusual de todos y refleja su preocupación visible por los productores 
estadounidenses de lutitas. Un escenario de precios catastróficos habría eliminado 
a un gran número de productores en los Estados Unidos, aunque  este escenario 
mejorado no cambiará el hecho de que la disminución de la producción en los 
Estados Unidos estará en el mismo rango que los cierres o cortes forzados 
acordados  por Rusia y Arabia Saudita” 
 

 Baker Hughes se prepara para lo peor 
Baker Hughes no se confía y está tomando todas las precauciones para hacerle 
frente a una nueva acometida del Covid 19, después de que la pandemia paralizó la 
actividad económica en todo el mundo y produjo una recesión petrolera histórica. 
Lorenzo  Simonelli, Presidente y CEO de BH, está reduciendo el número de 



empleados y eliminando las líneas de productos no esenciales, a medida que la 
perforación global se desploma al nivel más bajo ,desde principios del siglo. Las 
empresas contratadas para perforar y correr registros en los pozos de petróleo y 
gas, como BH, han estado entre las más afectadas después de que las petroleras 
recortaran los gastos, para hacer frente a un mercado inundado de crudo. 
 

 JP Morgan dice que  el precio del petróleo volverá  a 100 $ el 
barril.  
“El precio del  petróleo  no solo recuperará el valor perdido durante 2020 sino que 
llegará a $110 ell baril en un futuro inmediato.” El pronóstico esta sustentado en la 
forma como funcionan las industrias cíclicas, como la industria petrolera .Producen 
una gran cantidad de su producto cuando existe una gran demanda; finalmente la 
oferta comienza a superar la demanda, los precios caen y entonces, la  industria 
limita la oferta y estimula precios mas altos”. 
   

 Goldman Sachs prevee una reducción  en el precio del petróleo 
que puede llegar al 20% 
  Dice que sus apreciaciones no son para desestimar  o  no reconocer que se está 
progresando mejor de lo esperado, sino más bien es para tener en cuenta  que los 
precios enfrentan un exceso de inventario de miles de millones de barriles de 
petróleo. 
 

 Edmundo E. Ramírez  L,  Colaborador de Petroleum.   
Es absolutamente imposible, predecir  los precios futuros  del petróleo con algún 
margen de certeza,  en  estos momentos, ni a corto ni a  largo plazo, por la cantidad 
de elementos, sobre los cuales dependerán dichos precios, los cuales   me atrevo a 
mencionar a continuación, sin pretender que me los conozco todos:  
-¿Habrá una nueva ola de Covid 19? 
-¿Cuando estará disponible la vacuna contra  el Covid 19? 
-¿Será reelegido Donald Trump? 
 - El éxito o el fracaso de los proyectos de exploración y producción en aguas 
profundas   

• La producción de Exxon Mobil en Guyana  : Exxon Mobil realizó, 
recientemente, su descubrimiento no.18 costa fuera en Guyana, con los pozos  
Retdtail-1 y Yellowtail -2, ubicados  en el Bloque Stabroeck, reconocido Bloque 
como  riquísimo en reservas de petróleo. La compañía continúa avanzando en los 
proyectos  Liza fases 1 y 2, que se espera que comiencen producción en el 2022 y 
alcancen hasta 220,000 bpd, pero ha amenazado al gobierno guyanés, con  
llevarse su dinero a otra parte, si no aprueban pronto y en forma oportuna, el 
Proyecto Payara, similar al  de Liza fase 1 y 2 , el cual se esperaba que  estuviera 
en producción para el 2023 . Hess Corporation ,con una participación del 30%,en   
el prolífico Stabroeck,se ha mostrado optimista ,de que el nuevo gobierno de 
Guyana, apruebe pronto, el desarrollo del Proyecto Payara   

• Total y Exxon Mobil informaron a la CNH, el ente regulador de los 
hidrocarburos en México, que renunciaron al campo asignado   de casi 3.000 km2 
frente a la costa de Tamaulipas, porque su campaña de perforación de pozos en 
esas aguas ultra profundas, a fines del año pasado, no detectó hidrocarburos 
trascendentes.  

• En cambio ,Shell  estableció grandes  planes en aguas profundas de 
México, que contienen entre el 63% y el 75% de las reservas de petróleo del país  



          
Actualmente, Shell perfora el pozo Chibu-1 de aguas ultra profundas en un bloque 
del golfo de México. El mes pasado, la compañía recibió la aprobación de la CNH      
para trasladar inmediatamente a su equipo, a otro sitio de aguas ultra profundas, 
tan pronto como termine Chibu-1. Repsol y CNOOC también planean pozos 
exploratorios de aguas profundas para este año 
 

• Chevron aprueba un proyecto en el Golfo de México  
La segunda mayor petrolera de Estados Unidos, anunció que aprobó un proyecto 
en el Golfo de México, para extraer petróleo  en aguas profundas, a unos 225 kms, 
de las costas del Estado de Louisiana, él  cual requerirá una inversión de 5.700 
millones de dólares   
 Nuevas tecnologías, que permiten perforar pozos con presiones de hasta 20.000 
lppc, facilitarán a Chevron, el acceso  a recursos petroleros por todo el Golfo de 
México. Chevron calcula que podrán obtener hidrocarburos del Golfo, en el 2024 
 

• Repsol seleccionó a Stena Drilling para perforar en México 
Stena Drilling firmó, un nuevo contrato, con Repsol y sus socios, para proporcionar 
un buque de perforación, para una campaña de perforación costa afuera en México, 
en  el 2021.El Stena IceMAX operará en el Bloque 29, en la Cuenca Salina de 
México. Los socios de Repsol Exploración México en la campaña, programada para 
comenzar en Mayo / Junio del 2021, incluyen la unidad de Petronas PC Carigali 
México Operations, la subsidiaria de Wintershall Dea Sierra Nevada E&P,  PTTEP 
México E&P. 
         
El operador Repsol y sus socios encontraron petróleo en los pozos Polok-1 y 
Chinwol-1 en el Bloque 29, aproximadamente a 88 kilómetros (55 millas) de la costa 
del   estado mexicano de Tabasco. 
 

• Colombia tiene reservas de hidrocarburos, tanto en sus costas del Mar 
Caribe como de las del Océano Atlántico. Tiene contratos con diversas empresas 
del mundo, en  exploración y evaluación técnica de los resultados conseguidos,  en 
el Mar Caribe y espera hacer lo mismo pronto, en el Océano Atlántico 
 

• Hay muchas  plataformas repartidas por  el mundo, en búsqueda de 
hidrocarburos en alta mar, encabezados  por Arabia Saudíta, Brasil, México, 
Noruega y Estados Unidos. Los saudíes son los mayores productores costa afuera 
del mundo, con campos, como el de Safaniya., considerado como el mayor campo 
costa afuera  del mundo ,por la revista Forbes, el cual  produce entre 1,1 y 1,5 
millones de bpd. 

 
 

 
 

 La  explotación de  las lutitas  
     He dejado este punto, como final de este artículo,  por considerarlo,    elemento 
fundamental, en el futuro de los precios petroleros. 
Hay muchísimo mas reservas de  petróleo y gas, técnicamente recuperables, a 
nivel mundial, en las lutitas, que en los yacimientos convencionales (calizas y 
areniscas). La Agencia Norteamericana de Información en materia de Energía 

https://www.bnamericas.com/es/noticias/regulador-mexicano-aprueba-pozo-exploratorio-de-shell-en-aguas-ultraprofundas�
https://www.bnamericas.com/es/perfil-empresa/repsol-sa�
https://www.bnamericas.com/es/perfil-empresa/cnooc-ltd�


(EIA), publicó en 2013, un extenso trabajo titulado Reservas Técnicamente 
Recuperables  de Gas y Petróleo, a nivel mundial. Como resultado de este trabajo, 
se extendieron notablemente el número de países (41) , además de Estados 
Unidos,  el de cuencas sedimentarias (95) y de formaciones geológicas (137), 
donde se encuentran estos recursos (  ver figura  a continuación ).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Así, el volumen de recursos de hidrocarburos en estas formaciones se  incrementó  
sustancialmente. Las reservas técnicas de petróleo, es decir las reservas 
técnicamente recuperables, independientemente de los precios y los costos de 
producción  del petróleo, llegaron  a 337 millardos  de barriles,   recordando que 
las “convencionales” de los países industrializados, son de solo 238,3 millardos de 
barriles y el total mundial “convencional” ,es de 1.669 millardos de barriles. Más 
detalles en el cuadro siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Países con 
recursos 
de lutitas  

Países sin recursos de 
lutitas   

Paises con 
recursos de 
lutitas  



 
Si el mundo las explota en la  forma  como se ha hecho en los EEUU, en  
donde, por el sistema privado que existe en ese país , de tenencia de la tierra y 
de los recursos del  subsuelo, ,la tierra que se necesita es alquilada por las 
empresas productoras a sus propietarios a precios de hasta 1.000 US$ ,por 
acre (0,4 hectáreas o 4.047 mts cuadrados,) y además reciben regalías  de  
hasta 12% de los hidrocarburos producidos (en Estados Unidos la regalía 
petrolera no va al gobierno, solo en la explotación en las aguas profundas y en 
las tierras federales e indígenas),operadores de taladros  ganando hasta $ 
120.000 /año ,el propietario de  un camión de agua de 18 ruedas, obteniendo 
hasta $ 40.000/mes ,  produjo un  desafuero en la perforación y completación 
de pozos en las lutitas, de tal magnitud, que no permitió efectuar las 
evaluaciones previas requeridas, para determinar la prospectividad y 
productividad,  de las mismas. .La fuerte declinación en su producción  que han 
experimentado las lutitas en EEU no es un hecho normal, como he leído en 
varias ocasiones  

 A pesar de su abundancia, pocos depósitos de   lutitas pueden ser desarrollados 
como recursos hidrocarburíferos. 
Es bastante costoso y toma tiempo, determinar la prospectividad y productividad de 
las lutitas, porque hay que efectuarles análisis geoquímicos, petrofisicos, 
geológicos, mineralógicos y geomecánicos, indispensables para el éxito de la 
perforación horizontal, si  es necesario  y el fracturamiento hidráulico 
De lo contrario, o produces lutitas, de  poca prospectividad o le causas un severo  
daño de formación  durante la perforación del pozo, o no haces un fracturamiento 
hidráulico  multietapas adecuado,  que  acorta las reservas   de hidrocarburos 
extraíbles de la formación  
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