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En la Parte I de este artículo, dijimos que el petróleo 
se convirtió en un recurso estratégico, económico y 
geopolítico, fundamental para la humanidad, desde 
finales del siglo diecinueve, cuando  el almirantazgo de 
la nación mas poderosa del mundo como era  
Inglaterra, con  la flota mas poderosa del planeta, 
decidió construir buques, que consumieran 
combustibles derivados del petróleo, en lugar del 
carbón, en momentos que dicho país tenía mucho 
carbón y ni una gota  de petróleo 
Que a partir de allí, Inglaterra y los EEUU de 
Norteamérica , a través de las llamadas Siete 
Hermanas : Esso,  Shell, BP, Chevron, Mobil Oil 
Corporation,  Gulf Oil Corporation y la Texaco, las 
cuales se fueron fusionando progresivamente,  hasta 
quedar 4 grandes corporaciones petroleras : Exxon 
Mobil, Chevron , Shell y  BP ,las cuales ,  con su  
integración vertical en los principales dominios de la 
industria petrolera,   como son la Producción, 
Refinación y Distribución,  mantuvieron el control 
mundial de los yacimientos y del transporte de su 
producción  , incluyendo  oleoductos, gasoductos, 
tanqueros  y los estrechos marítimos por donde 
circulan los tanqueros, así como también la seguridad 
del suministro y por supuesto, entonces, de los precios 
de los hidrocarburos.  

Este monopolio sobre el negocio petrolero y los 
precios, se terminó con la creación de la OPEP, 
organización conformada por 13 países, de África, Asia 



y Sudamérica (incluida Venezuela) , con sede en Viena, 
la cual, con el 43% de la producción  y el 81% de las 
reservas mundiales de petróleo, se convirtió  en el 
banco central del mercado petrolero, regulando  el 
mercado del petróleo, de forma que sirviera a los 
intereses de los productores y no de los países 
consumidores .  

Otros hechos significativos, como la creación de la 
OPEP,  han contribuido  a que el precio del crudo,  
haya  variado de $1,2  a $140/barril. Intentaremos 
recordarlas, a riesgo de no conocerlas todas    , ahora 
que la pandemia del Covid 19 ha desvastado todo, 
como nunca antes había ocurrido en el mundo:   
1.La guerra de los siete días entre Israel y Egipto, por 
el control del Canal de Suez ,con la intervención de 
Francia e Inglaterra  

    2. Las guerras del Golfo Pérsico: La de  1990 – 1991, 
contra Irak , por la invasión y anexión irakí de Kuwait ,  
Iran – Irak(1980-1988) y la invasión a  Irak (2003- 2011), 
por considerar que Saddam Hussein poseía y 
desarrollaba armas de destrucción masiva 

 3. Las continuos ajustes de las cuotas de producción 
por parte de la OPEP, para intentar sostener o 
aumentar los precios, con incumplimiento de las 
mismas, por parte de miembros de la organización 

4.  Hace un poco más de cuatro décadas, la AIE, la 
Universidad de Pensilvania, la CIA y  el geólogo 
americano  Marion King Hubbert, pronosticaron que las 
reservas mundiales de los hidrocarburos apenas 
alcanzarían para unos 20 años y que para finales del 
siglo XX, estarían totalmente agotadas, produciendo 
un pánico colectivo que terminó con la era del petróleo 
barato.  



5. El ingreso de China, como un voraz consumidor de 
petróleo e inversionista en el mismo. 

6. El aumento considerable de su producción petrolera 
del principal consumidor de esta fuente de energía, 
como son los EEUU, de los yacimientos no 
convencionales. 

7. La cuantiosa reserva petrolífera ,que mantienen, 
almacenada en domos de sal ,los EEUU, que les 
permite ,en caso de escasez, sacarlas al mercado 

8. La facilidad con que Arabia Saudita ,puede aumentar 
 su producción y operar a bajos precios , por ser su 
producción mayormente de crudo liviano ,por flujo 
natural, lo cual le permite   echar del mercado a los 
productores menos competitivos 

9. La elección de Donald Trump, como Presidente de 
EEUU, quien ha reforzado el consumo de energías 
fósiles en su país, el mayor consumidor de las mismas 
del mundo. Retiró a los EEUU  del Acuerdo Climático 
de París, el mayor pacto para hacer frente a la crisis 
climática, que establece un plan de acción mundial 
para limitar el calentamiento global, respaldado por 
185 países, dirigido fundamentalmente a reducir el 
consumo de los combustible fósiles, en beneficio de 
las energías renovables, mediante un paquete 
financiero   de 100.000 millones de dólares anuales, a 
partir de 2020.  

EEUU, estaba supuesto a ser un importante   
contribuyente a ese fondo. 

Hasta aquí mi mejor esfuerzo ,en resumir lo escrito en 
la primera parte de este articulo, al cual me anima a 
continuar con el mismo,  Jorge Zajía, Editor in Chief 



,de la revista Petroleum, porque considera que es un 
tema que no pierde vigencia  

 Resumo a continuación, opiniones autorizadas,   sobre el 
futuro de los precios del petróleo y para cerrar, indicaré 
la opinión  de este humilde servidor: 

Jorge Zajia, Editor in Chief, de la Revista Petroleum, :  
“”Quien tenga la respuesta acertada, en cuanto hacia 
donde van los precios del petróleo,  pertenece a un 
grupo muy exclusivo, a una minoría privilegiada, 
porque el pronóstico del precio del petróleo, es la 
variable más importante para el desenvolvimiento de 
esta poderosa industria; puesto  que traza la ruta para 
que quienes dirigen este negocio puedan planificar las 
estrategias de exploración y producción. El precio de 
petróleo a futuro le permite a los hombres que 
manejan este negocio visualizar las oportunidades 
para las inversiones de capital, con un grado de 
certidumbre sobre su rentabilidad. 

Mike Wirth, Presidente y CEO de Chevrón : “El mercado 
petrolero parece haber encontrado fondo ;  el Covid 19 
ha acelerado la transformación digital en energía y 
porque la industria petrolera es esencial para combatir 
el virus” . “ Chevron se ha preparado para resistir  una 
recesión económica, de la mayor diversidad. “Hay 
mucho interés en las acciones de la OPEP, mucho 
interés en los  recortes de producción. Pero la 
verdadera pregunta es: ¿cuándo y cómo vuelve la 
demanda? Ciertamente, parecería que el mercado tocó 
fondo. La mayoría de los datos que vienen  desde 
todas partes del mundo, sugieren   que no vemos que 
la demanda se erosione aún más en este momento. Y 
en algunos lugares, estamos comenzando a ver signos 
de que la demanda está regresando, un poco”. 



Amin  H Nasser, Presidente y CEO de Saudi Aramco 

  “Lo peor ya pasó” en los mercados petroleros y que la 
demanda, que ya se está recuperando, lo tiene “muy 
optimista” para el final  del 2020 y que los países, 
ahora están mejor preparados para una segunda ola de 
Covid 19,si ocurre y cuando ocurra.     “Hay diferentes 
pronósticos que  señalan la demanda de crudo estará  
entre 95 y 97 MMB/D para fin de año. Entonces, todo 
dependerá de si habrá una segunda ola de coronavirus 
o no. Pero tampoco estoy tan preocupado por una 
segunda ola, porque creo que ahora estamos mucho 
mejor preparados. Todos los países, todos los 
establecimientos médicos, están mucho mejor 
preparados. Aprendimos  mucho en esta primera ola” 

Citigroup Inc.  
Recortó sus pronósticos de precios para el petróleo , 
porque cree que “el coronavirus tendrá un impacto 
más largo y profundo de lo previsto previamente. El 
precio mundial del crudo, podría caer tan bajo como $ 
47 por barril, que sería el nivel más débil en dos años y 
medio 

Roger Divan, vice president, financial services, IHS 
Markit 

“Después de varios días de reuniones mundiales y 
negociaciones arduas y a veces frustrantes que 
involucraron a los presidentes de EE. UU., México y 
Rusia, así como al Príncipe Heredero de Arabia Saudita, 
el grupo OPEP acordó reducir colectivamente la 
producción  hasta abril de 2022, para gestionar el ciclo 
posterior a COVID-19 y el exceso de inventario en los 
próximos 2 años.” 



“La participación directa del presidente Trump para 
forjar este acuerdo histórico es el aspecto más inusual 
de todos y refleja su preocupación visible por los 
productores estadounidenses de lutitas. Un escenario 
de precios catastróficos habría eliminado a un gran 
número de productores en los Estados Unidos, aunque  
este escenario mejorado no cambiará el hecho de que 
la disminución de la producción en los Estados Unidos 
estará en el mismo rango que los cierres o cortes 
forzados acordados  por Rusia y Arabia Saudita” 

Baker Hughes  BH se prepara para lo peor  

Baker Hughes no se confía y está tomando todas las 
precauciones para hacerle frente a una nueva acometida 
del Covid 19, después de que la pandemia paralizó la 
actividad económica en todo el mundo y produjo una 
recesión petrolera histórica.  

Lorenzo  Simonelli, Presidente y CEO de BH, está 
reduciendo el número de empleados y eliminando las 
líneas de productos no esenciales, a medida que la 
perforación global se desploma al nivel más bajo 
,desde principios del siglo. Las empresas contratadas 
para perforar y correr registros en los pozos de 
petróleo y gas, como BH, han estado entre las más 
afectadas después de que las petroleras recortaran los 
gastos, para hacer frente a un mercado inundado de 
crudo. 

Chevron compró a Noble Energy 
 Chevron, la segunda petrolera más poderosa de 
Estados Unidos, con sede en California, anunció la 
compra de todas las acciones de Noble Energy en un 
acuerdo de $ 5 mil millones , lo que refuerza su 
presencia en los yacimientos no convencionales, 



aprovechando que la caída del precio de petróleo ha 
hecho que los activos sean más baratos. Chevron está 
aprovechando su sólido desempeño relativo frente a 
las compañías de exploración y producción de EE. UU., 
 capitalizando la recesión para comprar algunos 
activos de alta calidad a precio de “gallina flaca” 
Estrategia dirigida a aumentar su potencialidad e 
influencia en los precios del crudo. 

Edmundo E. Ramírez L., Ingeniero independiente 

Es absolutamente imposible, predecir  los precios 
futuros  del petróleo con algún margen de certeza,  en  
estos momentos, ni a corto ni a  largo plazo, por la 
cantidad de elementos, sobre los cuales dependerán 
dichos precios, los cuales   me atrevo a mencionar a 
continuación, sin pretender que me los conozco todos :  

¿Habrá una nueva ola de Covid 19? 

-¿Cuando estará disponible la vacuna contra el Covid 
19? 

-¿Será reelegido  Donald Trump? 

- El éxito o el fracaso de los proyectos de exploración 
y producción en aguas ultra profundas  

• La producción de Exxon Mobil en Guyana  

  
 Alistar Routledge, Gerente de  Exxon Mobil  en 
Guyana, recientemente amenazó al gobierno, con 
llevarse su dinero a otra parte si el Proyecto Payara, 



su tercero de desarrollo en la nación suramericana, 
no se aprueba pronto y de manera oportuna. El 
desarrollo es similar al de Liza fase 1 y 2. Payara 
tendrá hasta 45 pozos, incluyendo pozos de 
producción, pozos de inyección de agua y pozos de 
inyección de gas. Se esperaba que comenzara en 
2023 .   

• Hace poco  Brasil adjudicó bajo subasta los 
derechos para explotar seis de las ocho áreas en 
las reservas Presal. Las empresas favorecidas y 
que participarán a través de consorcios, algunos 
con la estatal brasileña de petróleos Petrobras, 
son Shell y BP Energy (Inglaterra), Statoil 
(Noruega), CNODC (China), Repsol (España), Total 
(Francia), Exxonmobil (EEUU), Petrogal (Portugal) 
y QPI (Catar). Presal hace referencia a los 
yacimientos que están debajo de una  capa de sal 
en el lecho marino, es decir, a una profundidad de 
seis kilómetros bajo la superficie y su producción 
ha ido en aumento, gracias a campos como Lula 
(el quinto mayor del mundo según Forbes).  

• Total y Exxon Mobil informaron a la CNH,el ente 
regulador de los hidrocarburos en México , que 
renunciaron al campo asignado   de casi 3.000 
km2 frente a la costa de Tamaulipas, porque su 
campaña de perforación de pozos en esas aguas 
ultra profundas, a fines del año pasado, no 
detectó hidrocarburos trascendentes.  

•  En cambio ,Shell  estableció grandes  planes en 
aguas profundas de México, que contienen entre 
el 63% y el 75% de las reservas de petróleo del 
país  

https://www.bnamericas.com/es/noticias/lifting-obtiene-segundo-permiso-para-realizar-perforaciones-petroleras-en-mexico�


Actualmente, Shell perfora el pozo Chibu-1 de aguas 
ultra profundas en un bloque del golfo de México. El 
mes pasado, la compañía recibió la aprobación de la 
CNH para trasladar inmediatamente a su equipo a otro 
sitio de aguas ultra profundas tan pronto como termine 
Chibu. Repsol y CNOOC también planean pozos 
exploratorios de aguas profundas para este año 

• Chevron aprueba un proyecto en el Golfo de 

México 
La segunda mayor petrolera de Estados Unidos, 
Chevron, anunció  que aprobó un proyecto en el Golfo 
de México, para extraer petróleo en aguas profundas, a 
unos 225 kilómetros de las costas del estado de 
Luisiana, que requerirá una inversión de 5.700 millones 
de dólares. 

Nuevas tecnologías, que permiten perforar pozos con 
presiones de hasta 20.000 lppc, facilitarán a Chevron 
,el acceso  a recursos petroleros por todo el Golfo de 
México . Chevron calcula que podrán obtener 
hidrocarburos del Golfo , en el 2024 

 

• Colombia tiene reservas de hidrocarburos, tanto 
en sus costas del Mar Caribe como de las del 
Océano Atlántico. Tiene contratos con diversas 
empresas del mundo, en  exploración y 
evaluación técnica de los resultados 
conseguidos,  en el Mar Caribe y espera hacer lo 
mismo pronto, en el Océano Atlántico 

En Marzo del 2019, habían 1039 plataformas 
repartidas en el mundo, en búsqueda de 
hidrocarburos en alta mar, encabezados  por Arabia 
Saudíta , Brasil, México, Noruega y Estados Unidos. 

https://www.bnamericas.com/es/noticias/regulador-mexicano-aprueba-pozo-exploratorio-de-shell-en-aguas-ultraprofundas�
https://www.bnamericas.com/es/perfil-empresa/repsol-sa�
https://www.bnamericas.com/es/perfil-empresa/cnooc-ltd�


Los saudíes son los mayores productores 
costafuera del mundo, con campos como el de 
Safaniya.,considerado como el mayor campo 
costafuera  del mundo ,por la revista Forbes, 
produce entre 1,1 y 1,5 millones de barriles por día 

 - Venezuela podría aumentar  significativamente su 
producción petrolera, en poco tiempo, si regresan las 
principales operadoras internacionales y las mas 
importantes compañías de servicio de la industria, al 
igual  que un número considerable de los profesionales 
despedidos de Pdvsa en el 2002 

     -    La explotación de las lutitas  

He dejado este punto, como final de este artículo,  por 
considerarlo    elemento fundamental, en el futuro de 
los precios petroleros. 

Hay muchísimo mas reservas de  petróleo y gas, 
técnicamente recuperables, a nivel mundial, en las 
lutitas, que en los yacimientos convencionales 
(calizas y areniscas). La Agencia Norteamericana de 
Información en materia de Energía (EIA), publicó en 
2013, un extenso trabajo titulado Reservas 
Técnicamente Recuperables  de Gas y Petróleo, a 
nivel mundial. Como resultado de este trabajo, se 
extendieron notablemente el número de países (41) , 
además de Estados Unidos,  el de cuencas 
sedimentarias (95) y de formaciones geológicas (137), 
donde se encuentran estos recursos (  ver figura  a 
continuación ).  



 
 
Así, el volumen de recursos de hidrocarburos en 
estas formaciones se  incrementó  sustancialmente. 
Las reservas técnicas de petróleo, es decir las 
reservas técnicamente recuperables, 
independientemente de los precios y los costos de 
producción  del petróleo, llegaron  a 337 millardos  de 
barriles,   recordando que las “convencionales” de los 
países industrializados son de solo 238,3 millardos 
de barriles y el total mundial “convencional” ,es de 
1.669 millardos de barriles. Más detalles en el cuadro 
siguiente 
 

 



 
 
 
 

 Si el mundo las explota en la  forma  como se ha 
hecho en los EEUU, en  donde, por el sistema privado 
que existe en ese país  de tenencia de la tierra y de los 
recursos del  subsuelo, ,la tierra que se necesita es 
alquilada por las empresas productoras a sus 
propietarios a precios de hasta 1.000 US$ ,por acre 
(0,4 hectáreas o 4.047 mts cuadrados,) y además 
reciben regalías  de  hasta 12% de los hidrocarburos 
producidos (en Estados Unidos la regalía petrolera no 
va al gobierno, solo en la explotación en las aguas 
profundas y en las tierras federales e 
indígenas),operadores de taladros  ganando hasta $ 
120.000 /año ,el propietario de  un camión de agua de 
18 ruedas, obteniendo hasta $ 40.000/mes ,  produjo un  
desafuero en la perforación y completación de pozos 
en las lutitas, de tal magnitud, que no permitió 
efectuar las evaluaciones previas requeridas para 



determinar la prospectividad y productividad,  de la 
explotación de las mismas.  
         A pesar de su abundancia, pocos depósitos de   
lutitas pueden ser desarrollados como recursos 
hidrocarburíferos. 

• Es bastante costoso y toma tiempo, determinar 
la prospectividad y productividad de las lutitas, 
porque hay que efectuarles análisis geoquímicos, 
petrofisicos , geológicos, mineralógicos y 
geomecánicos, indispensables para el éxito de la 
perforación horizontal, si  es necesario  y el 
fracturamiento hidráulico  
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