
La crisis producida por esta pandemia ya está teniendo gra-

ves consecuencias económicas. Las oscilaciones del pre-

cio del petróleo es una de las más relevantes. 

La progresión del virus es cada vez mayor y el confina-
miento se ha instalado como uno de los mayores obs-
táculos para su extensión. La actividad industrial ha

echado el freno considerablemente; en un principio
debido a las dificultades para obtener piezas y com-
ponentes producidos generalmente por empresas chi-
nas. Se ha restringido la movilidad, que afecta al trans-

porte de mercancías y de personas y, por ende, al
turismo, lo que ha implicado una disminución del consumo

de combustible. La realidad es evidente: desaceleración en
una economía ya debilitada por las tensiones comerciales entre

China, Estados Unidos y Europa. 

En definitiva, se ha desencadenado una caída de la demanda de petróleo,  de entrada por

parte de China, que se ha podido calcular en un descenso de 10 millones de barriles de petróleo
por día, del total de unos 100 millones de barriles diarios. 
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Tensiones por la primacía en el petróleo

Por otro lado, el comienzo de la enfermedad ha sucedido en medio de un conflicto entre

Estados Unidos,Arabia Saudí y Rusia por el liderazgo en la producción del petróleo y su ren-
tabilidad para las economías de cada uno de estos países. Ahora mismo, la hegemonía se sitúa
en ese orden.

Desde 2016, Rusia y Arabia Saudí se disputaban el mando en el ranking mundial del petróleo.
Precisamente, la aparición del coronavirus y sus consecuencias han provocado, a lo largo del
mes de febrero y marzo, el enfrentamiento e incluso la ruptura entre estos dos países,  con el
poderío y problemas de Estados Unidos como escenario de fondo.

Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos - los mayores aliados en la Organización de Produc-
tores de Petróleo (OPEP) -acentuaron su presión en los precios a la baja frente a Rusia (tercer
productor mundial, no integrante de la OPEP)para que aceptara una reducción de 500.000 de
barriles en su producción mundial(la empresa rusa Gazprom: 8,5 millones de barriles/día) y com-

pensar así el descenso de la demanda provocado por el coronavirus. Rusia rechazó esta de-

cisión para no perder ingresos y, a continuación, Riad (capital de Arabia Saudí) disminuyó los
precios a 33,94 dólares (el Brent, referencia europea, 36,90 dólares), un 25% menos que antes
y el mayor descenso en 30 años). 

Para mantener los precios a la baja, la compañía nacional saudí Aramco anunció un aumento

de la producción de barriles, con el propósito de inundar el mercado, de 11 millones de
barriles/día de media a 13 millones, a partir de abril. De esta manera, los saudíes pretendían
también captar a clientes de Moscú. Es conocido el enfrentamiento entre los dos países, porque
son enemigos en los conflictos de Oriente Próximo: Siria, Irán y Yemen.

La estrategia de Arabia Saudí ha sido aumentar la producción y a la vez reducir los precios.
Unos 600.000 barriles al día, hasta alcanzar los 10,6 millones de media. El  petróleo cayó a
US$20,09 y el Brent, referencia en Europa, bajó un 8,7%, hasta US$22,76. Estos precios no se
veían desde 2002 y el descenso ha representado más del 60% en lo que va de este año.  

Demasiados inconvenientes

La determinación de Arabia Saudí ha creado al régimen de Riad tantos problemas como posibles

ventajas, en el marco, asimismo, de la lucha por el poder en la dinastía entre los miembros de
la familia real. El príncipe heredero, Mohamed bin Salman (MBS), verdadero autócrata del reino,
ha basado su ambición de liderazgo en la modernización de la economía saudí,merced a la di-
versificación de sus ingresos y la no dependencia exclusiva de las rentas del petróleo.  Su
mascarón de proa es el proyecto Visión 2030, un polo de desarrollo inmobiliario, de infraestruc-
turas y nuevas tecnologías con capitales internacionales. 

También lo ha sido la salida a bolsa de las acciones de Aramco, con la que pretendía conseguir
una rentabilidad de 100.000 millones de dólares y solo ha logrado una cuarta parte. Después del
plante de Rusia, las acciones cayeron un 9% y la Bolsa saudí, un 8%. Ciertamente, el descenso

de precios del petróleo perjudica a Rusia, pero asimismo repercute negativamente en los in-

gresos de Arabia Saudí. Es como andar por el filo de una navaja. Para evitarse problemas
internos, si acaso la operación del control de los precios no le salía bien, MBS ordenó la detención
de dos de sus competidores en la familia: su tío Ahmed binAbdulaziz y su primo Mohammed
binNayef.

El niet (no) de Rusiaa las exigencias de Arabia Saudí ha sido rotundo. Putin, incluso, no ha
mostrado una preocupación excesiva.  El descenso de los precios le puede interesar temporal-
mente. Es una forma de dañar las exportaciones estadounidenses de gas de esquistoo

shaleoil(surtido por el fracking) y contrarrestar su competencia. Además, Rusia dispone de un
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margen importante para aguantar. De hecho, si prosigue la disminución  de los ingresos en las
ventas de hidrocarburos ha advertidoque puede mantenerse con un barril entre 25-30 $ gracias
a su fondo soberano de 150.000 millones de dólares. Pero también es un riesgo excesivo. Que
los presupuestos rusos se cumplan positivamente depende de que el precio del barril alcance los
42 dólares por barril. Putin teme que el aumento del coronavirus en Rusia se sume a la ines-

tabilidad del mercado petrolero.

No obstante, es obligado buscar un equilibrio más estable, porque una parte importante de
sus exportaciones van a los mercados europeos, entre ellos algunos de los más afectados por la
crisis del COVID-19, en medio de una recesión económica que va a perjudicar a todos los países.

En estos últimos años, Arabia Saudí también ha competido en precios con Estados Unidos,
que ha logrado alcanzar el primer puesto en la producción petrolífera, con 13 millones de
barriles al día, mediante el sistema de frackingo fracturación de la roca. Sin embargo, Estados
Unidos no quiere molestar excesivamente a Arabia Saudí en esta disputa por el primer puesto

en la producción petrolífera. Su prioridad es reforzar la alianza entre Donald Trump y el
príncipe Salman en su enfrentamiento con Irán. Pero, tampoco puede admitir mayores pérdidas
por la caída de los precios, cuando la media del precio del barril debería situarse en 45 dólares
por barril para que la extracción por el fracking sea rentable. Un contratiempo más es que las
empresas petrolíferas estadounidenses se endeudaron en 86.000 millones de dólares, a re-
embolsar entre 2020 y 2024. Con precios bajos no van a conseguir recuperar sus inversiones

y sacar beneficios.

En la medida que la pandemia del coronavirus ha crecido en todo el mundo; ante la recesión eco-
nómica que ya se ha manifestado y los perjuicios que también se desprenden por la disminución

de los precios del barril, los primeros países productores han considerado que la estabilidad en

el mercado petrolífero proporciona más ventajas. Asimismo, dado el exceso de oferta y la
caída de la demanda, los espacios para almacenar crudo podrían acabarse pronto, lo que
terminaría de hundir los precios.

Un acuerdo inevitable

Finalmente, tras la mediación del presidente Trump, a comienzos de abril, Arabia Saudí y Rusia

han pactado un recorte de la producción de 10 millones de barriles al día,el 45% de la producción
conjunta de Arabia Saudí y Rusia,“para restablecer los precios del mercado”. En palabras del mi-
nistro de Energía ruso, Alexandre Novak:  “Es esencial reducir la producción en los próximos
meses con el posterior aumento del nivel de producción de acuerdo con el grado de recuperación
de la economía global y de acuerdo con el restablecimiento de la demanda”. Inmediatamente, el
precio se ha disparado al alza: la referencia Brent europeo y el WTI americano ha progresado
hasta un 33,37 dólares y 26,32 dólares respectivamente.

De vuelta a China

La pandemia del coronavirus, con los obstáculos generados en la producción petrolífera y en

su comercialización, afecta todavía más a las economías dependientes de los hidrocarburos y
que disponen de menores reservas. En esta pugna, el principal protagonista en el origen del co-
ronavirus, China, es uno de los países más implicados. Es el segundo consumidor mundial de

petróleo, con 14 millones de barriles al día, de los que 10,2 millones proceden del extranjero y el
65% de Oriente Medio. 

Por lo tanto, y más con la imprescindible recuperación de la economía china tras el desastre de
la infección, la extensión de su influencia internacional resulta imprescindible. De hecho,
hace tiempo que comenzó en Oriente Medio. La Compañía de Ingeniería y Construcción de
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¿Cuándo sube el precio del petróleo?

> Por un aumento de la demanda.

> Cuando existe poco que vender, el bien aumenta su valor.
Igualmente, el auge industrial: a mayor número de automóviles
y producción fabril, se produce mayor demanda de petróleo. 

> Si el petróleo es un bien escaso, el precio va a subir.

> El precio asciende también por la especulación financiera, por
ejemplo comprar petróleo a futuro, especulando con el precio
que la materia prima pueda llegar a alcanzar. De esta manera,
se puede obtener más ganancias vendiendo el petróleo que
adquirió a menor precio. 

> Las condiciones geopolíticas de los países productores:
guerras, desastres climáticos…

¿Cuándo baja el petróleo?

> La oferta supera a la demanda.

> Aumento de la producción.

> La sobreproducción de hidrocarburos disminuye su valor,
siempre y cuando se produzca un desfase con el mercado de la
demanda.

> La sobreproducción, sumada a una contracción en la economía,
puede acarrear que los productores del petróleo no puedan
vender tanta materia prima si no es disminuyendo el precio.

> Caída de la demanda.
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China ha suscrito un contrato para construir una planta de gas en Irak, por unos 204 millones
de dólares, después de que el año pasado firmara un acuerdo por 1.070 millones de dólares en
otro yacimiento.

Ninguno de los principales países productores petrolíferos quiere perder los recursos eco-

nómicos procedentes de sus materias primas y aquellos que las necesitan para su desarrollo
y poderío no pueden dejar de abastecerse. Mucho menos en estos tiempos de crisis sanitaria
que vienen acompañados de un enorme descalabro económico y social. El panorama no es
alentador. La competencia y la supremacía serán feroces frente a la cooperación y la soli-

daridad mundiales.  


