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El futuro pasa por Oriente Próximo 

Mariano Marzo, Catedrático de Recursos Energéticos de la Facultad de Geología de la UB (EL 

PERIODICO, 24/04/05) 

 

En un reciente informe, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) constata que la extracción de 

petróleo en los países que no son miembros de la OPEP alcanzará su cénit en el 2010 y que a partir de 

ese momento entrará en un lento pero inexorable declive. A medio plazo, los únicos países que 

pueden experimentar un auge significativo son Rusia, Kazajstán, Azerbaiyán, Brasil y Angola. 

Por tanto, de aquí a cinco años un reducido número de países de la OPEP deberán cubrir el déficit 

generado por la menguante producción desde fuera del cártel y la creciente demanda global. La lista 

incluye Arabia Saudí, Irán, Irak, Kuwait, la Unión de Emiratos Árabes, Nigeria y Venezuela. En 

particular, los países de Oriente Próximo citados deberán incrementar su producción de un total de 19 

millones de barriles diarios (Mbd) en el 2002 a 51,8 millones de barriles diarios en el 2030. Sí, han 

leído bien. Las cifras implican un incremento de más del 100%, pasando de representar el 24,6% de 

la producción mundial al 42,7%. 

Al margen de la disponibilidad de recursos y reservas --una cuestión que la AIE da por sentada 

hasta el 2030, haciendo caso omiso de las advertencias en sentido contrario de muchos analistas--, el 

desarrollo en Oriente Próximo de la nueva capacidad de producción apuntada dependerá de que los 

gobiernos encuentren el capital necesario. 

A priori, esto no parece una tarea difícil, sobre todo si se comparan los actuales precios del barril 

con el hecho de que el coste total de desarrollar nuevos suministros en la región es el más bajo del 

mundo, situándose en torno a los cuatro dólares por barril. Sin embargo, a nadie se le escapa que los 

riesgos políticos para invertir en Oriente Próximo son altos y que, además, no está claro que todos los 

países quieran, o puedan (piensen en Irak), abrirse a tiempo a la inversión financiera y tecnológica 

procedente del exterior. 

LA AIE CALCULA que en el periodo 2003-2030 la inversión necesaria en Oriente Próximo para 

poner a punto la nueva capacidad de producción que la demanda requiere ascenderá a medio billón de 

dólares (o, si lo prefieren, a 29.500 millones anuales) de los cuales el 70% debería dedicarse a 

exploración y desarrollo, las actividades con más riesgo de los sucesivos eslabones que integran la 

industria del petróleo. 

A escala global, del 2002 al 2030, la ampliación de la brecha entre producción indígena y 

demanda acarreará un considerable aumento del comercio internacional del petróleo. Todos los países 

y regiones que hoy en día son importadores netos, serán más dependientes al final del periodo 

considerado, tanto en términos absolutos como porcentuales. La AIE destaca que este incremento 

será particularmente dramático en el caso de Asia, especialmente en China, un importador neto desde 

1993 y que en el 2030 necesitará importar cerca del 74% de su demanda. La dependencia de las 

importaciones de los países europeos de la OCDE crecerá del 54% al 86%, mientras que el aumento 

de la producción en México y de petróleos no convencionales en Canadá, ayudaran a moderar el 

aumento de las importaciones en América del Norte, cuya dependencia del exterior pasará de un 36% 

al 55%. 
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Oriente Próximo será la región que experimentará un mayor auge en el volumen de las 

exportaciones, pasando de 17 Mbd en el 2002 a 46 millones de barriles diarios en el 2030. El destino 

final del grueso de tales exportaciones será Asia, con China, seguida de la India, emergiendo como 

grandes mercados. Las exportaciones provenientes de África, América Latina y de los países con 

economías en transición (Rusia en especial), también crecerán, pero menos espectacularmente. 

Sin duda, la comentada expansión del comercio del petróleo aumentará el riesgo de interrupciones del 

suministro, no sólo por la crónica inestabilidad geopolítica de Oriente Próximo, sino porque para 

alcanzar los mercados el crudo debe atravesar algunos "cuellos de botella" especialmente peligrosos. 

El estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, canalizó durante el año 2002 un flujo de 15,3 Mbd, lo que 

representó cerca del 20% mundial. Las previsiones apuntan a que en el 2030 este tráfico habrá 

aumentado hasta representar el 36% del comercio global. Sin duda, cualquier interrupción del flujo de 

crudo en este punto tendría un severo impacto sobre los mercados del petróleo. 

LA CONCLUSIÓN es evidente. Al margen del impacto negativo sobre el calentamiento del planeta, 

la actual hoja de ruta del petróleo conduce a una mayor dependencia de los países consumidores, una 

preocupante vulnerabilidad en lo referente a posibles interrupciones del suministro y, en definitiva, a 

un escenario en que Oriente Próximo adquiere una enorme trascendencia geopolítica, perfilándose, 

con rotundidad, como el corazón del comercio global del petróleo y, por tanto, como un elemento 

clave en la sostenibilidad del actual modelo socioeconómico. 


