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El petróleo no llegará a 80 dólares 
por barril hasta 2020, según la AIE
SEIS AÑOS DE CRUDO BARATO/  La Agencia Internacional de la Energía indica que Irán e Irak serán los países   
que más aumenten la oferta de crudo, por lo que la dependencia de Oriente Próximo se acentuará.

Pablo Cerezal. Madrid 
Seis años de petróleo barato. 
Ése es el escenario que dibuja 
la Agencia Internacional de la 
Energía en su último informe 
anual de previsiones, presen-
tado ayer en Londres, en el 
que advierte de que el precio 
del petróleo, que actualmente 
oscila entre los 45 y los 50 dó-
lares por barril, no recuperará 
los 80 dólares hasta 2020. El 
barril de Brent, de referencia 
en Europa, perdió ese nivel en 
octubre del año pasado, cuan-
do se hizo patente la estrate-
gia de Arabia Saudí y sus alia-
dos de incrementar la pro-
ducción de petróleo para 
tumbar su cotización y atacar 
a las técnicas no convenciona-
les, como el fracking y la per-
foración en aguas profundas. 

Esta subida de los precios 
se producirá por dos vías. Por 
un lado, porque los menores 
precios restan incentivos a la 
inversión en nueva capaci-
dad, lo que restringe el au-
mento de la oferta; por otro, 
porque estimulan la demanda 
de carburantes. Con todo, la 
AIE no se ve capaz de prever 
cuándo se producirá esta re-
montada y, de hecho, advierte 
de que “no hay ninguna ga-
rantía de que el mecanismo 
de ajuste de precios en los 
mercados petroleros sea sua-
ve”. Es más, también hay pre-
visiones de que ese ascenso se 
hiciera mucho más prolonga-
do, con lo que los precios no 
volverían a estabilizarse por 

do. La Agencia calcula que el 
retroceso de los niveles de 
bombeo se producirá precisa-
mente por el agotamiento de 
los pozos que ahora resultan 
más baratos, por lo que hasta 
2020 saldrán del mercado 5,5 
millones de barriles cuyo cos-
te de extracción es menor a 50 
dólares por barril. Esto se verá 
compensado por la apertura 
de nuevos campos, pero la 
mayoría de ellos tendrán un 
coste de explotación en el en-
torno de los 100 dólares por 
barril, por lo menos con la tec-
nología disponible actual-
mente. 

India tira de la demanda 
Por otra parte, la Agencia In-
ternacional de la Energía se-
ñala que China se están vol-
viendo cada vez más eficien-
tes desde el punto de vista 
energético, a la vez que se 
vuelca en el sector servicios, 
por lo que el crecimiento del 
consumo de petróleo se irá 
moderando. En cambio, In-
dia, que a día de hoy sólo su-
pone un 6% del consumo 
energético mundial, repre-
sentará una cuarta parte del 
crecimiento de la demanda de 
petróleo hasta 2040.  

África, el Sudeste Asiático, 
Oriente Próximo y América 
Latina también aumentarán 
su consumo de petróleo, aun-
que en ritmos menores a los 
de India, mientras que Japón, 
la Unión Europea y Estados 
Unidos lo reducirán.

Tsipras 
reconoce que 
Grecia necesita 
reformas 
profundas

Expansión. Madrid 
El primer ministro griego, 
Alexis Tsipras, afirmó ayer 
que Grecia debe acometer 
profundas reformas más allá 
de las pactadas con los acree-
dores, y que por ello el Go-
bierno no debe limitarse a ser 
el mero ejecutor del progra-
ma de rescate. “Sería desas-
troso si el Gobierno se limita-
ra a aplicar el memorando, 
porque la sociedad espera 
cambios importantes y el Eje-
cutivo debe dar muestra de 
radicalismo y pasar a la histo-
ria como un Gobierno que, a 
pesar de las dificultades que 
afronta, cambió estructuras y 
mentalidades preestableci-
das”, dijo Tsipras ante el Con-
sejo de Ministros. 

En la reunión, el Gabinete 
hizo un balance de los resulta-
dos del Eurogrupo y analizó 
los siguientes pasos a seguir, 
en víspera de que los cuadros 
técnicos de la Comisión Euro-
pea, el BCE, el MEDE y el 
FMI regresen a Atenas. Inde-
pendientemente del catálogo 
de medidas acordadas con los 
acreedores, Tsipras subrayó 
que son necesarias grandes 
reformas en la Administra-
ción, la sanidad, las relaciones 
laborales, la lucha contra el 
trabajo ilegal y la corrupción. 

Programa de rescate 
Antes que nada, Atenas debe-
rá cerrar los puntos que han 
quedado pendientes del pri-
mer catálogo de requisitos 
previos para poder obtener 
un subtramo de 2.000 millo-
nes de euros. Tsipras se com-
prometió en el Eurogrupo del 
lunes a tener todo listo la se-
mana próxima. Hasta ahora 
el Gobierno ha intentado 
mantenerse firme en su pos-
tura, sobre todo en lo relativo 
a las ejecuciones hipotecarias 
y a la devolución de las deudas 
a Hacienda. 

Tsipras pretende proteger 
del desahucio a las hipotecas 
con un valor catastral de 
200.000 euros o menos (el 
72% del total), mientras que 
los acreedores de Grecia quie-
ren limitar la normativa a 
aquellas de menos de 120.000 
euros (el 20%). Por otro lado, 
Atenas quiere mantener la 
posibilidad de que aquellos 
que se acogen al pago aplaza-
do con Hacienda tengan re-
trasos de hasta 25 días, mien-
tras que Bruselas pretende 
que se retire la posibilidad de 
devolución de las deudas a 
plazos a aquellos que se retra-
sen un sólo día

J. M. Lamet. Madrid 
El director de la división de 
Adquisiciones de la Organi-
zación de Naciones Unidas 
(ONU), Dmitri Dovgopoly, 
animó ayer a a las empresas 
españolas a competir por sus 
contratos. “Estoy sorprendi-
do de no contar con ninguna 
empresa española como pro-
veedora en sectores como ali-
mentos y bebidas, combusti-
bles, vehículos de motor y 
servicios financieros y segu-
ros, en los que las empresas 
españolas son muy competi-
tivas”, subrayó, de visita en 
Madrid.  

Una veintena de compa-
ñías, entre las que se encuen-
tran El Corte Inglés, Ferro-
vial y Airbus, se reunieron 

ayer con él para conocer de 
primera mano las oportuni-
dades de negocio que ofrece 
la ONU, en un encuentro or-
ganizado por la Asociación de 
Empresas Contratistas con 
las Administraciones Públi-
cas (Aesmide), tal como avan-
zó EXPANSIÓN ayer. 

Según los últimos datos 
disponibles, correspondien-
tes a 2014, las compras totales 
de Naciones Unidas ascen-
dieron a 16.108 millones de 
euros, de los cuales un 51,3% 

se dedicó a adquisiciones de 
bienes y un 48,7% a servicios.  

Estos bienes y servicios co-
rresponden principalmente a 
los sectores de sanidad, ali-
mentación y bebidas, energía, 
TIC, infraestructuras, logísti-
ca y almacenaje, transporte y 
vehículos, edificios prefabri-
cados y banca e inversiones. 

En 2014, entre 10 países ob-
tuvieron el 43,2% de los con-
tratos de Naciones Unidas 
para la adquisición de bienes 
y servicios. Estados Unidos 
acaparó un 8,8%. Entre los 
países del entorno de España 
destacaron Bélgica (4,1% del 
total), Reino Unido (3,5%), 
Francia (3,2%) y Dinamarca 
(2,5%). 

España, sin embargo, “ocu-

pa la posición número 49 de 
este ranking con tan sólo un 
0,47% del volumen total de 
contratación de Naciones 
Unidas, ya que las empresas 
españolas vendieron en 2014 
a las distintas agencias de este 
organismo internacional por 
valor de 75,2 millones de eu-
ros”, según explicó Aesmide 
en un comunicado. 

España contribuye actual-
mente con cerca del 3% al 
presupuesto de la ONU, ocu-
pando el noveno lugar en 

La ONU anima a España a competir por sus contratos
aportaciones a este organis-
mo, “pero el retorno que re-
cibe nuestro país es muy in-
ferior”, se queja la asocia-
ción, que intenta que las em-
presas españolas alcancen, o 
incluso superen, esa cuota de 
retorno. 

Además de Dovgopoly, 
acudieron al encuentro con 
las empresas españoles su je-
fe de equipo, el español Mi-
guel Álvarez; la consejera 
económica y comercial en 
Nueva York acreditada ante 
Naciones Unidas, Esmeralda 
Martínez; el director de la di-
visión de Tecnología Indus-
trial y Servicios Profesionales 
del ICEX, Íñigo Gil-Casares; 
y el Presidente de Aesmide, 
Gerardo Sánchez Revenga.
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encima de los 80 dólares has-
ta 2040. Esto podría suceder 
si Oriente Próximo entrara en 
un periodo de estabilidad y, al 
mismo tiempo, el fracking 
mejorara sus costes de extrac-
ción hasta el punto de que 
atraer más inversiones. 

De hecho, se trata de una 
fase complicada para hacer 
previsiones, en tanto que mu-
chas de las circunstancias no 
habían tenido lugar anterior-
mente. Por ejemplo, las inver-
siones en el ejercicio actual se 
han recortado un 20% res-
pecto a las de 2014, y también 
se pueden reducir el próximo 
año. Hacía más de un cuarto 
de siglo que no se producía 

una rebaja en los gastos de ca-
pital durante dos años conse-
cutivos, y eso “afecta negati-
vamente a las perspectivas de 
producción en países de fuera 
de la OPEP, como Rusia, Bra-
sil o Canadá”. Sin embargo, 
estos descensos se pueden ver 
compensados a medio plazo 
por el levantamiento de las 
sanciones a Irán y una mayor 
estabilidad en Irak. Mientras 

que la República Islámica 
prevé que la producción se 
eleve de 3,1 millones de barri-
les al día en la actualidad a 5,4 
millones en los próximos 
años, Irak podría incluso du-
plicar su nivel de bombeo, 
hasta los 8 millones de barri-
les al día a largo plazo. Con 
ello, aumentaría la dependen-
cia de Oriente Próximo y la 
OPEP recuperaría su predo-
minio en el mercado por la vía 
de los ingresos y de la cuota de 
mercado. 

Sin embargo, este cambio 
de paradigma en cuanto a la 
producción de petróleo tam-
bién contribuirá al encareci-
miento de los precios del cru-

Si el ‘fracking’ 
abarata su coste, la 
fase de crudo barato 
podría prolongarse 
hasta 2040

Naciones Unidas se 
muestra sorprendida 
por no contar con 
empresas españolas 
en grandes sectores

España aporta un 
3% del presupuesto 
de la ONU pero  
gana sólo un 0,47% 
de los contratos


