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Si en la Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y el Gas (ASPO, por 
sus siglas en inglés. ver www.peakoil.net tenemos razón en lo esencial, el 
mundo está ya en el cenit de la producción n mundial de petróleo. Es el punto 
máximo de producción mundial que se puede esperar de lo que ofrecen las 
tecnologías y, sobre todo, la geología. La Agencia Internacional de la Energía 
(AlE) acaba de reconocer en su informe sobre 201l, que ese cenit tuvo lugar en 
el año 2006 - lo reconoce cuatro años después, aunque hace informes anuales- 
para el petróleo convencional.  
 
Considerando que el petróleo es el combustible más usado en el mundo (casi 
un 40% de la producción mundial de todo tipo de energía que mueve el 95% 
del transporte mundial, que empuja la producción agrícola mundial, los ejércitos 
y es la base de la producción de más de 3.000 elementos de uso cotidiano para 
todo el mundo, 1as consecuencias para la humanidad son tan dramáticas que 
no extraña las reticencias de la AlE a reconocer este hecho. 
 
Con todo, entrando aún más en algún detalle, el problema se agrava 
enormemente para muchos países importadores, ya que. Hoy mismo, muchos 
países productores, que también consumen, han dejado de exportar e importan 
cantidades crecientes de petróleo. Ese es el caso de EE UU que en su día fue 
el primer exportador, productor y consumidor del mundo y hoy consume el 24% 
de la  producción mundial, pero tiene que importar el 14% del petróleo mundial. 
Lo mismo le pasa a China o Reino Unido y otros muchos productores que 
pasaron de ser exportadores a importadores. Así pues, los productores que 
todavía tienen capacidad exportadora están ofreciendo a todos los 
importadores en el mundo apenas la mitad de la producción mundial, unos 41 
millones de barriles diarios de los 82 millones que la AlE dice que se produjeron 
en 2010. El resto lo consumen internamente los propios productores. Además, 
es obvio que los productores-exportadores, que siguen recibiendo divisas para 
pagar su actividad económica tienen tendencia a crecer más que el resto de los 
países, cuyas economías están obvia y directamente ligadas a la disponibilidad 
de energía para mover la maquinaria económica, una identidad insoslayable; a 
más energía disponible, más potencial de crecimiento económico. La llegada al 
cenit del petróleo está sin duda ligada al parón de la actividad económica 
mundial y al subsiguiente caos financiero que ha provocado aunque los 
poderes económicos y financieros se empeñen en que sigamos mirando su 
dedo lleno de datos macroeconómicos, claramente señala la luna del declive 
productivo de la energía clave del planeta. [Arabia Saudi consume, con 27 
millones de habitantes lo mismo que Alemania con 80 millones]. Es difícil saber 
cuánto de este consumo que se contabiliza como interno en Arabia Saudi, va a 
parar en la práctica a la gran infraestructura petrolífera que hace posible sus 
gigantescas exportaciones. Ese gasto energético sabemos que aumenta por 



unidad extraída, a medida que sus yacimientos se van agolando. Pero en 
cualquier caso pone todavía más en cuestión la cantidad de energía: neta que 
queda disponible para los cada vez más angustiados importadores,  
 
Si por ejemplo confrontamos con los datos públicos mundiales y la base de 
datos de las predicciones de ASPO las exportaciones mundiales de petróleo y 
su presumible declive (todavía más pronunciado que el de la producción 
mundial) y proyectamos las importaciones de sólo tres grandes bloques 
económicos mundiales, se observa que incluso ignorando las demandas del 
resto de los países del mundo que también tienen que importar, se anuncia un 
gran conflicto entre el año 2014 y el 2022 por el control de este recurso.  
 
Ahora bien, si admitimos que a países con armamento nuclear como China. 
India o Pakistán les va a ser muy difícil que los exportadores les nieguen el 
petróleo que esos mismos productores están importando (y algunos de forma 
crecientemente acelerada), entonces el conflicto por este recurso fundamental 
está llamando a la puerta. Y eso volviendo a ignorar a las decenas de países 
que también tienen necesidad de importar aunque no tengan armas nucleares.  
 
Queda claro que a las grandes potencias sin importar tanto la ideología como 
sus necesidades materiales de este combustible clave les interesa mucho que 
los países productores exportadores no tengan crecimiento económico (y por 
tanto más consumo de energía) interno, que disminuya todavía más sus 
posibles exportaciones y acerque este Inevitable conflicto por los recursos. 
Quizá así se entienda mejor la precisión quirúrgica de los invasores para 
destrozar las infraestructuras cives de Iraq y ahora de Libia (que consumía un 
16% de su producción) excepto la infraestructura petrolífera que ha quedado 
intocada  
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