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Análisis: La múltiples variables que mantienen los 
altos precios del petróleo 

 
 

Aunque el boom del petróleo shale de los últimos años ha llevado a un nuevo repunte de la 
producción estadounidense, así como un exceso de petróleo, los precios del crudo se han 
mantenido obstinadamente altos. Hay un creciente número de razones, sin embargo, por qué 
los precios del petróleo crudo es probable que finalmente experimenten un  bust (quebradura) 
en un futuro no muy lejano. Evito hacer predicciones firmes sobre el mercado del petróleo, 
porque hay tantas variables en conflicto que afectan los precios del petróleo, de la oferta y la 
demanda, la geopolítica (que es inherentemente impredecible) y el entorno monetario 
mundial, pero es importante tener en cuenta varios factores que tienen una alta probabilidad 
de empujar para abajo los precios del petróleo en los próximos dos años. 

La anulación del record de apuestas bullish especulativas. Para apuntalar la economía mundial 
después de la crisis financiera de 2008, los bancos centrales del mundo  redujeron 
drásticamente las tasas de interés e imprimieron trillones de dólares en una nueva moneda vía 
los programas de flexibilización cuantitativa. 

Los entornos monetarios extremadamente estimulantes aumentan la conveniencia de activos 
duros como el petróleo y otras materias primas porque son una protección contra la 
degradación de la moneda y el riesgo asociado a la inflación. Durante la última mitad de la 
década, los inversores institucionales han clamado en el mercado del crudo, causando una 
disparada de los precios del 140% desde sus mínimos post-crisis financieras. El siguiente 
gráfico muestra que los grandes especuladores de futuros del petróleo (línea verde en el 
gráfico de abajo) actualmente están haciendo una apuesta récord de 423.136 contratos netos 
sobre la continua apreciación de los precios del petróleo: 
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Los datos citados son del informe del  U.S. Commodity Futures Trading Commission’s weekly 
Commitments of Traders (COT) que muestra el número total de contratos de futuros y 
opciones que están en poder de tres diferentes categorías de participantes en el mercado de 
futuros: grandes especuladores, los pequeños especuladores y los commercial hedgers. 

Los grandes especuladores -el grupo que está colocando el récord bullish de apuesta de crudo- 
suelen ser los fondos de inversión que cotizan en una manera trend-following, que significa 
que tienden a captar la parte media de los movimientos del mercado, pero a menudo se 
equivocan en los puntos de inflexión del mercado. La naturaleza de la tendencia de los grandes 
especuladores en el sistema de trading trend following es la causa de ellos, como grupo, para 
apostar más agresivamente justo antes de invertir la tendencia. Como dice el viejo adagio de 
Wall Street “when everybody gets to one side of the boat, it usually tips over.” (Cuando todo el 
mundo se pone de un lado de la embarcación, por lo general se vuelca). Por esta razón, los 
grandes especuladores se convierten en un efectivo indicador contrario cuando sus posiciones 
de trading acumuladas llegan a niveles extremos, ya sea al alza o a la baja. 

Mientras que las extremas posiciones de comercio agregadas pueden persistir durante 
bastante tiempo, como es el caso en el mercado del crudo en los últimos años, siguen siendo 
una indicación fiable de que un poderoso revés del mercado es probable que se produzca 
cuando el catalizador adecuado aparece finalmente y envía a los especuladores en la dirección 
de salida. Hasta el momento, ningún catalizador bearish se ha presentado en el mercado de 
crudo, pero los otros puntos que enumeré en este informe pueden combinarse para formar 
una perfect storm que finalmente hace que el mercado de petróleo crack! 
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El "smart money" está creciendo cada vez más bajista. En el mercado de futuros, hay un 
comprador para cada vendedor, y un bull para cada bear (en un contract-by-contract basis). 
Por cada contrato de futuros que se celebra actualmente por los grandes especuladores bullish 
en el mercado de petróleo, hay alguien en el lado opuesto del comercio. En el mercado actual 
del crudo, son los operadores de cobertura comercial los que se están llevando la exacta 
posición opuesta como los grandes especuladores: 

Los commercial hedgers son los verdaderos productores y usuarios del crudo (Exxon y BP) que 
utilizan el mercado de futuros como una forma segura contra los movimientos de precios 
adversos. Los commercial hedgers son considerados como los smart money porque, después 
de todo, ellos son el mercado físico de crudo y tienen información de primera mano sobre las 
futuras tendencias de la oferta y la demanda. 

Los comercial hedgers ahora tienen un record de 445.492 contratos netos de posiciones cortas 
en el mercado de futuros del petróleo, lo que indica que su mayor preocupación no es el 
aumento de los precios del petróleo crudo sino una fuerte caída. 

El entorno monetario mundial está apretando. Como se discutió aquí, el boom del precio del 
petróleo crudo de la última media década se debe en gran parte al entorno monetario 
increíblemente estimulante que ha sido creado por los bancos centrales en un intento 
desesperado de apuntalar la economía mundial después de la crisis financiera. Ahora que el 
desempleo está cayendo y el riesgo de una crisis deflacionaria inminente se ha reducido en 
Estados Unidos y el Reino Unido (dos de los principales países que ejecutaron los programas 
QE de "imprimir dinero"), el ciclo económico global actual está entrando en una fase en la que 
el centro de estímulo de políticas de los bancos se recortan gradualmente. 

Se espera que la  U.S. Federal Reserve complete el estrechamiento o la finalización de su 
programa QE3 para finales de 2014, mientras que se espera que la Fed Funds Rate empiece a 
subir en 2015. Del mismo modo, el Banco de Japón se está preparando para un eventual final 
de su política monetaria Abenomics  ahora que está mucho más cerca de alcanzar su objetivo 
de inflación del 2%. El Banco de Inglaterra está considerando planes para comenzar a subir las 
tasas de interés en los próximos años, así, que es un precursor de la disminución gradual de su 
política de alivio cuantitativo. 

El Banco Central Europeo, sin embargo, esta contradiciendo la tendencia de endurecimiento 
monetario después de cortar su tasa de interés de referencia la semana pasada en 10 puntos 
básicos, hasta el 0.15% y la introducción de una tasa de interés del 0.10% negativo. El ECB está 
también considerando el lanzamiento de su propio programa de flexibilización cuantitativa en 
el futuro. A diferencia de los programas de alivio cuantitativo de la Reserva Federal americana, 
un QE en Europa no es probable que sea tan favorable para los precios del crudo, ya que 
incluso meros rumores sobre que han debilitado el euro y aumentado el dólar estadounidense 
el mes pasado, ha puesto presión a la baja sobre los precios de los commodities. Muchos 
commodities, incluido el petróleo, se cotizan en dólares, por lo que las políticas de los bancos 
centrales que son alcistas para el dólar son típicamente bajistas para los precios de los 
commodities. El endurecimiento simultaneo de la política monetaria de Estados Unidos y la 
relajación de la política monetaria europea podría sentar las bases para un mercado alcista de 
gran alcance en el dólar estadounidense. 
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Las políticas de la Reserva Federal son, con mucho, la variable monetaria más importante para 
los precios del petróleo crudo, por lo que su ajuste en los próximos años representa el final de 
una de las principales fuerzas impulsoras detrás del mercado alcista del petróleo crudo de la 
última mitad de la década. Además, la inflación masiva e inminente devaluación de la moneda 
que esperaban muchos comerciantes de commodities que se produzcan como resultado de los 
programas de flexibilización cuantitativa no se ha materializado y es poco probable que ocurra 
en el futuro próximo. 

El boom del petróleo shale está aumentando la oferta. El surging de producción de América 
del Norte, cortesía del shale estadounidense y las oil sands canadienses, está reduciendo 
dramáticamente las importaciones de petróleo de Estados Unidos e incluso ha dado lugar a un 
exceso de oferta de crudo light, sweet en Estados Unidos. En los últimos cinco años, la 
producción de petróleo en Estados Unidos experimentó una brusca reversión de la tendencia 
bajista de largo plazo y recientemente tocó un máximo de veinticinco años:   

 

 

 

 

Las importaciones netas de petróleo estadounidense cayeron a un mínimo de 20% en 2013 
como resultado del boom del petróleo shale: 
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Se espera que la producción de petróleo estadounidense crezca hasta 9,2 millones de barriles 
al día en 2015 y 9.6 millones en 2016, lo que haría de Estados Unidos, el mayor productor de 
petróleo del mundo, por delante de Arabia Saudita y Rusia. Se espera que el boom de las 
arenas bituminosas de Canadá para impulsar la producción de petróleo del país en 500.000 
barriles por día para alcanzar una producción total de 3.9 millones de barriles por día en 2015, 
mucha de la cual se exporta a Estados Unidos. 

A medida que consume la mayor cantidad de petróleo del mundo, el boom petrolero 
estadounidense ha disminuido significativamente la dependencia del país de las fuentes 
extranjeras de petróleo, en particular de la zona de Medio Oriente. Esta es una de las 
principales razones por las que los precios mundiales del petróleo se han mantenido 
relativamente estables en los últimos años a pesar de la revolución de la Primavera Árabe que 
llevaron un 80% de disminución de la producción de petróleo en Libia y otras interrupciones, 
así como la reciente invasión ruso del oriente de Ucrania. Según el analista de petróleo Lysle 
Brinker, los precios del petróleo puede haberse elevado tanto como 150 dólares el barril sin el 
aumento de la producción del petróleo estadounidense. 

Un exceso de oferta de crudo ligero y dulce aún se está formando en Estados Unidos como 
resultado del aumento de la producción nacional de petróleo, así como la prohibición de la 
exportación de petróleo crudo estadounidense, que data de 1975. Las compañías petroleras y 
los estados productores como Texas y Dakota del Norte están presionando para que se levante 
la prohibición de la exportación así Estados Unidos puede exportar parte de su botín de nueva 
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energía al mercado mundial de petróleo. Mientras que los depósitos de petróleo shale se 
encuentran en todo el mundo, en otros países se enfrentan mayores dificultades en sus 
intentos por replicar el shale americano. 

Las mismas tecnologías que han permitido el boom también han dado lugar a un aumento de 
la producción casi del 40% en la producción de gas natural, tema que hemos subrayado 
infinidad de veces en los informes. En fin, el alto precio del petróleo en la década pasada ha 
sido una fuerza impulsora, propiciatoria detrás del boom del shale estadounidense porque 
permitió el uso de nuevas tecnologías de perforación que no habría sido económicamente 
viable a precios más bajos. La continuación del boom de energía en Estados Unidos en los 
próximos años es probable que ponga presión sobre los precios del crudo de acuerdo con el 
principio de que "la única cura para los precios altos son los precios altos". 

La producción está comenzando de nuevo en muchos países que sufrieron graves trastornos 
en los últimos años:  

Irán: Después de las sanciones económicas occidentales colocadas sobre Irán debido a su 
programa nuclear causó casi un colapso en su economía y la moneda en 2012, la nación parece 
estar lista para llegar a un acuerdo para que pueda exportar nuevamente su petróleo a 
Occidente. Fadel Gheist, analista de petróleo de Oppenheimer afirma que las cuentas 
relacionadas con Irán "supply risk premium” para el 20-30% del precio del petróleo, que 
desaparecerían y enviarían los precios a 75-80 dólares una vez alcanzado un acuerdo con 
Occidente. 1 millón más de barriles de petróleo por día podrían entrar al mercado cuando el 
tema nuclear se resuelva. 

Irak: La producción de Irak recientemente alcanzó un máximo de 30 años con la reconstrucción 
de su industria petrolera después de la guerra y décadas de insuficiente inversión. Irak tiene la 
quinta mayor reserva probada de petróleo del mundo, y se espera que varios cientos de miles 
de barriles más por día entren en el mercado. 

Libia: la producción de petróleo de Libia se desplomó más de un 80% desde 1,6 millones de 
barriles diarios a sólo 237.000 barriles por día después de la revolución del país en 2011. 
Mientras que la situación del petróleo en Libia sigue siendo inestable debido a las protestas 
que han cerrado oleoductos y puertos, una resolución final podría duplicar la producción a 
500.000 barriles por día. 

Venezuela: a pesar de numerosos desafíos políticos que han reducido la producción petrolera 
de Venezuela en la última década,  Leo Drollas, jefe del Centre for Global Energy Studies, 
espera 250.000 barriles más de petróleo por día para entrar en el mercado este año. Las 
empresas europeas Eni y Repsol han firmado acuerdos la semana pasada para invertir hasta 
500 millones de dólares cada uno para desarrollar el campo petrolero Perla, que es 
considerado como uno de los descubrimientos más importantes en la última década. 

La limitada capacidad de la OPEP para elevar los precios mediante la reducción de la 
producción. Cuando los precios del petróleo cayeron de manera significativa en el pasado, los 
países de la OPEP recortarían su producción para impulsar el precio. El creciente déficit fiscal 
en muchos países de la OPEP en los últimos años, sin embargo, hacen que sea mucho más fácil 
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cortar la producción debido a que estos países ya no pueden permitirse la pérdida de los 
ingresos petroleros. 

La demanda global de petróleo se está desacelerando. Liderado por China y otros países 
emergentes, la demanda mundial del petróleo se disparó en los años posteriores a la crisis 
financiera de 2008, que contribuyó al mercado alcista del petróleo. Desde 2011, el crecimiento 
de la demanda de petróleo ha disminuido de manera significativa en media década debido, en 
gran parte, a la desaceleración económica en curso en China y los mercados emergentes: 

 

 

 

La "recuperación” de la economía mundial es en realidad otra burbuja. Como discutimos en el 
último punto, la demanda de petróleo y los precios dependen en gran medida del crecimiento 
económico global. La crisis financiera y la subsiguiente Gran Recesión fue lo que hizo estallar la 
burbuja del petróleo después de 2008 los precios alcanzaron los 150 dólares por barril. 
Después que el precio del petróleo se hundió a finales de 2008, la recuperación económica 
después de 2009 los precios del petróleo ayudaron a subir un 140% desde la baja por la crisis 
financiera. 

Por desgracia, algunas investigaciones encontraron que la recuperación económica mundial 
que ha impulsado los precios del petróleo es en realidad una recuperación artificial, una 
burbuja impulsada por eso que llaman un "Blubblecovery". En un intento desesperado por 
evitar una depresión deflacionaria, los bancos centrales bombean miles de millones de dólares 
de liquidez en el sistema financiero global y reducen las tasas de interés a casi cero por ciento. 
En poco tiempo, las nuevas burbujas económicas comenzaron a inflarse en China, los 
mercados emergentes, Canadá, Australia, los países nórdicos, los commodities, los tech 
startups, los equities estadounidenses y los precios de las viviendas, para nombrar unos pocos. 
Las burbujas de viviendas y créditos están inflándose una vez más en todo el mundo en un 
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patrón que es muy similar al de la burbuja de la última década que ha causado la crisis 
financiera en primer lugar. 

Hay un número cada vez mayor de riesgos que hacen que una corrección del precio del 
petróleo probablemente en los próximos años, pero los precios en el largo plazo debe 
permanecer altos con las fuentes baratas disminuyendo y las monedas fiduciarias 
implacablemente envilecidas en un intento por apuntala la burbuja y la deuda plagada de la 
economía global. Los inversores pueden beneficiarse de una posible caída del petróleo que 
viene a posicionarse por delante de la próxima fase del mercado bull en petróleo. 

 

 

 

 

 


