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El mundo, como un todo,  ha sufrido un “frenazo” ante una amenaza creíble como es la 
pandemia ocasionada por el COVID19. Se escribirá la historia de este “bache global” 
que ha puesto en peligro la continuidad de la especie humana en el planeta. 

El COVID19 ha cambiado paradigmas. Quizás el más visible ha sido el de vivir 
“aislado” sin contacto social habitual como consecuencia de la cuarentena colectiva 
establecida para minimizar el contagio. Esta cuarentena se ha caracterizado, 
principalmente, por la inamovilidad de las personas a todo nivel y a todo tipo de 
transporte, sin dejar a un lado la disminución de las actividades en oficinas, bancos, 
fábricas, hoteles, escuelas, etc., todo lo cual repercute en el consumo de energía. (Ver: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/the-coronavirus-crisis-is-no-2008 ) 

Recordando que el mundo es movido por el petróleo, es esta fuente energética la que 
más ha reducido su demanda. Aunque ya el mundo petrolero estaba dando signos de 
inestabilidad por sobreoferta, el COVID19 la acelero alcanzando niveles superiores a 
los 10 MBD (millones de barriles diarios) (Ver: https://bit.ly/3aGI1I6 ). El 09-04-20,  en 
reunión de los mayores productores de petróleo, con el objeto de apuntalar los precios, 
se acordó una reducción de la producción entre 10 a 20 MBD, con vigencia en lo que 
resta del año. Para los años subsiguientes, dicha reducción se irá disminuyendo en el 
tiempo en función del desarrollo del equilibrio del mercado petrolero. 

Por otra parte, antes del COVID19, el mundo había establecido un cambio en la matriz 
global energética (COP21) dándole preferencia  a las energías amigables al ambiente 
ante de la fuentes energéticas fósiles para combatir el fenómeno del cambio climático. 
En tal sentido, escenarios establecen un pico de la demanda de petróleo entre el periodo 
2030 – 2035. Pero luce que con el impacto del COVID19 en el área energética, ese pico 
se está adelantando.  

Concatenado con lo anterior, la humanidad tiene que enseriarse y  darle prioridad a 
acciones que controlen el  “virus del cambio climático”. Virus que la esta acechando, 
por lo tanto debe  aprovecharse esta oportunidad de disminución de la demanda 
energética en los fósiles y darle mayor énfasis al uso de las energías de menor emisión 
de gases de efecto invernadero. Cabe acotar que ya las energías eólicas y solar compiten 
favorablemente con las fósiles en la generación de electricidad,  a niveles de precios del 
orden de los 30 a 35 $/B para el petróleo o su equivalente para el carbón y el gas.    

Ya se ha mencionado (grupo G7 et al) que el repunte de la actividad económica será 
lento, y por ende la demanda energética. Se visualiza que la demanda de petróleo del 
2019 de 97.0 MBD no se alcanzara.  
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La grafica a continuación muestra un posible escenario de producción de petróleo para 
los próximos 10 años. El mismo es realizado tomando datos históricos de eventos de 
recuperación de la demanda y escenarios de mitigación del cambio climático. 

 

El escenario indica que la producción de 97 MBD, no se alcanzara jamas. Para el 2020, 
la producción llegaría a 82.0 MBD, para luego subir a 91.0 MBD en el 2023 (ese sería 
el pico de la demanda) y comenzar a declinar la producción hasta situarse en 87.5 MBD 
en el 2030. Los valores de producción, así como los años de ocurrencia, lógicamente 
pueden variar, pero lo que si no variara es la tendencia del uso de las energías fósiles, y 
en especial el petróleo. 

Finalmente, el COVID19 origino un punto de inflexión en toda la humanidad. Sera un 
punto de referencia para la historia:  

Antes del COVID19… y después del COVID19.  


