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Nota IV edición ciclo Jornadas Riesgo País 

“Petróleo: de precios y caídas” 

 

Madrid, 12 de febrero de 2015 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores asistió a la IV edición del ciclo Jornadas Riesgo 

País organizado por Cesce. En esta ocasión, se analizó el impacto de la caída del precio 

del crudo en la economía mundial. El ponente fue D. Alfonso Camba, analista de riesgo 

país de Cesce. 

 
 
Evolución del precio del petróleo 
 

 En la segunda mitad de 2014 y principios de 2015, se ha producido un 

desplome en el precio del petróleo. Este fenómeno ha supuesto un impacto 

importante en la economía internacional, ya que todos los países, ya sean 

productores o consumidores, dependen en gran medida del petróleo. Para las 

familias, la bajada del precio afecta a su consumo. 

 El consumo diario de petróleo en el mundo es de 92 millones de barriles 

(una media de 2 litros de petróleo por persona al día). 

 El petróleo es la primera fuente de energía del mundo. Muchos sectores 

económicos, como el transporte, dependen de las variaciones del precio del 

barril. 

 La mayor caída de los precios en el mercado de petróleo se produjo en 

1986 y en 2009.  

 En 1986, el precio cayó abruptamente tras una decisión de Arabia Saudí de  

aumentar la producción de petróleo conforme a su capacidad con el objetivo de 

ganar cuota de mercado. Hasta ese momento, Arabia Saudí tendía a limitar su 

producción para mantener los precios altos.  

 En 2009, y después de un incremento constante desde el año 2005, el precio 

del petróleo volvió a bajar pero no de forma extrema y sin causar un impacto 

significativo en la economía mundial. 

 El año 2014 se caracteriza por una extrema caída en los precios del barril. 

Actualmente, el precio está en 54 dólares. 

 Desde 2005 a 2013, el consumo de petróleo siempre había superado a la   

producción. Es en 2014 cuando se produce un salto cuantitativo en la 

producción, que gana terreno frente al consumo. 
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Causas del derrumbe del precio del petróleo 
 
1) Desaceleración de la demanda mundial 

 
 La demanda de petróleo está muy ligada a la evolución de la economía 

mundial. Entre 2004 y 2007, el crecimiento mundial fue del 5% anual. A partir 

de 2011, empieza una senda de desaceleración económica.  

 En los últimos 10 años, China ha sido el motor de la demanda mundial de 

petróleo. La moderación del crecimiento chino afecta al mercado de petróleo. 

 Los países de la OCDE llevan desde 2005 reduciendo su consumo de petróleo 

y apostando por fuentes de energía más eficientes. 

  

2) Mantenimiento de la producción a pesar de los nuevos conflictos 

 
 En 2011 estallaron una serie de conflictos como la Primavera Árabe o las 

sanciones a Irán, que hicieron que países productores como Libia o Iraq 

recortaran la producción de petróleo. (Estados Unidos ha llegado a superar la 

producción de esos países en conflicto). 

 Esta tendencia a recortar producción por nuevos conflictos se ha ido 

estabilizando a partir de 2014. 

 

3) Mantenimiento de la producción por parte de la OPEP 

 

 En contra de las expectativas, la OPEP ha decidido no recortar la producción 

ante la bajada del precio del petróleo.  

 La OPEP es fundamentalmente Arabia Saudí. Este país es el mayor productor 

mundial del petróleo y, junto con Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, dispone de 

margen suficiente para reducir la producción propia sin comprometer su 

estabilidad económica. 

 La decisión de la OPEP no ha sido unánime. Venezuela, Irán y Nigeria estaban 

en contra. 

 

4) Revolución energética en Estados Unidos (fracking) 

 

 Estados Unidos es uno de los grandes consumidores y productores de petróleo. 

Es un país mayoritariamente importador. Desde 1970, su producción se ha 

ido reduciendo. 

 En 2007 comienza la revolución tecnológica ligada al fracking, que ha 

disparado la producción de petróleo hasta un 50% en pocos años. 
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5) Dólar fuerte 
 

 El dólar se está apreciando desde mediados de 2014. 

 Dado que el petróleo se negocia en dólares, la fortaleza de esta divisa provoca 

un encarecimiento del precio del barril en aquellos países que no usan el dólar 

como moneda corriente. 

 

Perspectivas 
 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el precio del petróleo 

subirá hasta los 57 o 58 dólares. 

 La Agencia Internacional de la Energía (AIE) mantiene la misma línea que 

el FMI para 2015 y prevé una subida fuerte, en torno a 75 dólares, para 2016. 

 El Banco Mundial considera que las condiciones del mercado no van a 

cambiar. Las expectativas son bajistas. Prevé que el precio sea de 54 dólares 

en 2015 y de 57 dólares en 2016. 

 Estas perspectivas deben ser tomadas con cierta prudencia, por la volatilidad 

e incertidumbre del mercado. Con todo, se espera que los precios se 

mantengan en niveles mucho más moderados de lo que estaban entre 2010 y 

mediados de 2014. 

 

Países ganadores y perdedores 
 

 La economía mundial en su conjunto sale beneficiada con la bajada del precio 

del petróleo. Podría aumentar su crecimiento entre un 0,3 y un 0,8%.  

 Para los países en conflicto como Iraq y Libia, la caída del precio del petróleo 

supone un fuerte revés.  

 Oriente Medio, Iberoamérica y Kazajistán son economías dependientes 

del petróleo. 

 Algunos países de Iberoamérica como Colombia, Venezuela y Ecuador 

pueden aguantar esta situación.  

 Arabia Saudí, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos tienen capacidad 

sobrada para afrontar la nueva situación. Estos países tienen unos costes de 

extracción bajos y disponen de unas reservas masivas. 

 Rusia tiene una deuda pública y una deuda externa bajas y dispone de 

reservas suficientes, aunque tendrá que realizar importantes ajustes. 

 Irán puede afrontar la situación, pero tendrá que realizar igualmente ajustes. 

 Los productores africanos (como Nigeria, Gabón y Angola) pueden tener 

problemas de liquidez. 

 En general, Europa y Asia (China, Japón, India…) verán mejoras en su 

crecimiento económico, su balanza de pagos y su nivel de inflación. China, por 

ejemplo, se ahorraría 80.000 millones de dólares al año en petróleo. Japón, en 

torno a unos 50.000 millones, y Europa unos 150.000 millones. 
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 En Estados Unidos, los efectos netos son positivos, porque lo que pierden 

los productores de petróleo se ve más que compensado por lo que gana el 

resto de los actores económicos.  

 

 

********************************** 
 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la jornada. 

 

 
 

 


