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Cuando en 2008 se dispararon los precios del petróleo (y también los del gas, los de las 
materias primas y los de los alimentos) el mundo comenzó a entender que el creci-

miento de las potencias emergentes ejercería una presión sobre los precios no vista en los 
últimos treinta años. La tensión de precios se ha relajado relativamente debido a la crisis 
económica internacional, que ha recortado la demanda y secado los mercados financieros y 
de crédito, claves en la formación de los precios de los hidrocarburos. Sin embargo, a pesar 
de esta situación coyuntural es muy posible que la era de la energía barata haya llegado a 
su fin. Al mismo tiempo, ante la crisis se suceden las propuestas para lograr una revolución 
verde que permita al mismo tiempo reactivar la actividad económica, frenar el cambio cli-
mático y reducir la dependencia energética externa de los «peligrosos» países exportadores 
de hidrocarburos.

Pero la realidad es tozuda. Independientemente de los avances tecnológicos, el mundo 
continuará siendo enormemente dependiente de los combustibles fósiles en 2030 según el 
escenario de referencia de la Agencia Internacional de la Energía. El 83% del consumo de 
la energía final global provendrá del petróleo, el gas y el carbón, mientras que en al área de 
generación eléctrica en los países avanzados los combustibles fósiles representarán alrede-
dor del 60% y en los emergentes la cifra ascenderá hasta más del 75%.

Esto se debe a que el petróleo, el gas y el carbón seguirán siendo relativamente baratos 
y también más competitivos que las otras fuentes de energía. En ningún escenario se con-
templa que el petróleo se agote para esta fecha aunque sí es posible que, si no se realizan 
inversiones suficientes tanto en la extracción como en el refino y la distribución, la volati-
lidad de los precios pueda continuar. En el caso del gas, cuyas reservas son abundantes, a 
medio plazo se vislumbra la posible creación de una OPEP del gas si el peso del GNL (gas 
natural licuado) continúa creciendo en detrimento del transporte por gasoducto, lo que 
podría aumentar el poder relativo de los países productores e incrementar la volatilidad de 
los precios, como ya sucede con el mercado cartelizado del petróleo. Finalmente, el carbón 
(abundante, barato y contaminante) se seguirá empleando (y de forma masiva en los países 
en desarrollo, sobre todo para la generación eléctrica) a menos que se establezca un precio 
para las emisiones de CO2 que la convierta en una energía menos competitiva.

Enrique Palazuelos (dir.) 
El petróleo y el gas
en la geoestrategia mundial
Editorial AKAL, Madrid, 2008, 558 págs.
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En este contexto, el libro «El petróleo y el gas en la geoestrategia mundial» del catedráti-
co de la Universidad Complutense de Madrid Enrique Palazuelos –y en el que además han 
escrito uno o varios capítulos María Jesús Vara Miranda, Clara García Fernández-Muro, 
Aurelia Mañé Estrada, Alejandra Machín Álvarez, Rafael Fernández Sánchez y Pablo 
Bustelo Gómez– tiene una enorme relevancia.

El libro combina de forma ejemplar datos actuales y exhaustivos de producción, consumo, 
reservas, comercio y transporte de hidrocarburos con el análisis de las implicaciones geopolí-
ticas de la creciente asimetría de poder entre países productores y consumidores. Además de 
estudiar en detalle el perfil energético de las distintas áreas del mundo, tanto importador como 
exportador, y las rutas de transporte, presenta novedosas perspectivas sobre distintos aspectos 
del mercado energético global. Así, demuestra que la compleja y oligopólica estructura del 
mercado mundial de petróleo y gas, unido al papel de los mercados financieros y a la impor-
tancia de las variables políticas, hacen que la volatilidad de los precios de los hidrocarburos 
sea mucho mayor que la que regiría si dicho mercado funcionara según la lógica económica 
de la oferta y la demanda y en situación de competencia perfecta.

También detalla cómo desde Europa y Estados Unidos se tiene una visión sesgada de los 
incentivos que rigen el comportamiento de los países exportadores y de sus empresas públi-
cas. En este sentido, ya desde el primer capítulo, se subraya que las Empresas Petroleras 
Nacionales (NOCs) en la mayoría de los casos disponen de tecnología punta y se rigen 
por la lógica económica (además de cumplir otras funciones) mientras que las Empresas 
Privadas Internacionales (IOCs) no se caracterizan siempre por el comportamiento ejem-
plar que desde Occidente se les pretende asignar. En este sentido, el libro subraya que el 
a veces llamado nuevo nacionalismo energético de países como Rusia o Venezuela debe 
ser analizado desde una perspectiva más amplia y centrada en la interdependencia entre 
consumidores y productores y no desde la lógica simplista y maniquea que a veces rige en 
Occidente y que se apoya en un concepto distorsionado de la seguridad de suministro.

Tras un primer capítulo en el que se trazan las líneas generales de la estructura del merca-
do de los hidrocarburos y sus relaciones de poder, el libro se estructura en catorce capítulos 
centrados en el análisis de los distintos sub-continentes, donde se combinan los datos y el 
análisis. Comenzando por los países importadores (capítulos segundo al noveno), se dedican 
dos a Estados Unidos, dos a la Unión Europea y uno a Japón y Corea del Sur, dos a China 
y uno a India. En todos ellos se muestra cómo la dependencia energética externa condiciona 
la política exterior de los países, pero también se subraya cómo las distintas potencias utilizan 
estrategias diferentes para avanzar sus intereses económicos y políticos. Así, llama la atención 
cómo la inexistencia de una política energética en la Unión Europea es a la vez un elemento 
de falta de cohesión interna y de debilidad exterior cuando la Unión intenta negociar y ase-
gurar el suministro a bajos precios desde los países exportadores, sobre todo Rusia. También 
se estudian las recientes estrategias de las potencias consumidoras emergentes, sobre todo de 
China, por asegurar el suministro en un mundo de creciente competencia por unos recursos 
cada vez más escasos.

A continuación, en los capítulos diez al catorce, se estudian los recursos y estrategias 
que siguen los países productores. Primero se analiza Oriente Medio, después Rusia (con 
dos capítulos, uno dedicado específicamente a la empresa Gazprom), y finalmente África 
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y América Latina (con especial atención a Venezuela, considerada clave estratégica de la 
región). Aquí también se pone de manifiesto que los distintos países productores persiguen 
estrategias distintas y utilizan los hidrocarburos de forma diversa para avanzar sus intere-
ses de política exterior. Así, la actitud relativamente cooperativa con Occidente de Arabia 
Saudí contrasta con el comportamiento más agresivo de los productores de Asia Central y 
de algunos países africanos y latinoamericanos. Sin embargo, una idea común a todos ellos 
es que, lejos de estar sometidos por la «maldición de los recursos», prácticamente todos 
utilizan los hidrocarburos de forma hábil para aumentar su influencia en el mundo y pro-
tegerse de los comportamientos de tipo imperialista que los países industrializados (y sus 
empresas petroleras) intentan imponerles.

El penúltimo capítulo del libro explica cómo las variables financieras y los mercados de 
derivados tienen cada vez más peso en la determinación de los precios. Una amplia variedad 
de modelos permite mostrar que la especulación y la manipulación de la información tienen 
cada vez más peso en el mercado del petróleo (no tanto el del gas, donde los contratos a 
largo plazo y el transporte por gasoducto siguen siendo muy mayoritarios), lo que hace 
cada vez más difícil aproximarse a los mismos a través de los fundamentales del mercado o 
mediante el análisis de los intercambios físicos de crudo. En definitiva, en los últimos años 
el mercado del petróleo ha pasado de ser «real» a ser «financiero».

Por último, el libro presenta unas conclusiones de carácter político. Se subraya la creciente 
importancia del petróleo y del gas en las relaciones internacionales, la creciente importancia 
de los países productores del golfo Pérsico, la irrelevancia del debate sobre el fin del petróleo y 
la posible aparición de un cartel del gas, la probabilidad creciente de que surjan conflictos por 
el acceso a los recursos energéticos y la necesidad de establecer foros de cooperación interna-
cional para gestionar la interdependencia entre países consumidores y productores, mejorar 
la seguridad en el transporte y evitar conflictos en los países de tránsito.

En cuanto a la necesidad de aumentar la cooperación internacional, se echa de menos un 
capítulo que estudie la relación entre energía y cambio climático. Y es que en los últimos 
años, y en especial desde la publicación del Informe Stern en 2006, parece haber cierto con-
senso en la comunidad internacional sobre la necesidad de buscar una solución coordinada 
a este problema, que necesariamente pasaría por un cambio en el modelo energético mun-
dial y una reducción del uso de los combustibles fósiles. Sin embargo, como bien dice el 
profesor Palazuelos, «[…] este libro no se ocupa de lo que debería ser, sino de lo que sucede 
y previsiblemente va a suceder» (pág. 12). Así, más allá de reconocer la importancia de este 
problema, subraya que el consumo de hidrocarburos continua creciendo y que «[…] no se 
vislumbra que los gobernantes y las grandes fuerzas económicas vayan a apostar por estas 
políticas alternativas».

En definitiva, nos encontramos ante un libro que aborda un tema de gran actualidad y 
creciente importancia, pero con un enfoque que pretende alejarse de los análisis simplistas 
y alarmistas que tienden a acompañar los debates sobre la dependencia energética externa y 
los cortes de suministro. Es un libro de gran utilidad tanto para investigadores como para 
el público en general. Además, aunque tiene un claro hilo conductor, cada capítulo puede 
leerse de forma independiente, lo que lo convierte en una excelente herramienta para quien 
pretenda aproximarse a los dilemas energéticos de una región determinada del mundo.
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