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0.1.

Prefacio

”Perhaps the most widespread evil is the Western view of man and nature.
Among us, it is widely believed that man is apart from nature, superior to it;
indeed, evolution is a process to create man and seat him on the apex of the
cosmic pinnacle. He views the earth as a treasury that he can plunder at will.
And, indeed, the behavior of Western people, notably since the advent of the
Industrial Revolution, gives incontrovertible evidence to support this assertion.”
Ian McHarg, 1971
Desde los últimos años hemos escuchado sobre la volatilidad del precio del
petróleo, del cambio climático y de las repercusiones que esto trae sobre nuestro
diario vivir. Las pasada crisis que afectó a la economı́a no influenció apreciablemente nuestro paı́s, pero han llegado reportes de que podrı́a volver a ocurrir
nuevamente por la práctica no regulada de los derivados financieros, [ 21 ],[ 22
], [ 13 ]. El aumento del precio del petróleo parece ser una constante desde hace
ya varios años y nos hemos prácticamente acostumbrado a los ajustes que hace
el Estado , reflejados en el precio de la electricidad y el transporte entre otros.
Rara vez uno se pone a pensar sobre cómo se dan las cosas, como nuestras vidas
giran alrededor de un trabajo, del intercambio de dinero en las compras diarias,
de cómo sucesos en otras partes del mundo pueden afectarnos y hasta de la
importancia de tener suficiente dinero para poder vivir .
Alguna vez se preguntó, ¿ desde cuando vivimos ası́?, ¿ porqué podemos vivir
prácticamente desconectados de nuestro ambiente?, ¿ podremos seguir indefinidamente?, ¿ por qué el dinero?
Damos por sentado el intercambio del papel moneda como algo natural en nuestras vidas, trabajamos y ganamos la seguridad de que otros aceptarán la promesa que damos al intercambiar el dinero por bienes o productos, de igual forma
que ellos lo harán. Nuestras vidas en la ciudad, ya no están ocupadas con la
caza y la recolección de alimentos, de ocuparnos de una cosecha o del cuidado
de animales. La mayorı́a de nosotros aceptamos que otras personas se ocupan
de eso permitiéndonos alimentarnos con sólo ir a una tienda y comprar lo que
necesitemos. Nuestras casas poseen agua potable, electricidad, internet y hasta
podemos alimentar a nuestras mascotas con una variada opción de alimentos.
La mayorı́a de nosotros vivimos en ciudades, lugares de mayor densidad de
población, con complejos sistemas que nos brindan todas las comodidades de
las que disfrutamos. Diseñadas para albergar a gran cantidad de personas, con
comercio, industria y caminos para los vehı́culos y transporte del cual dependemos para recorrer largas distancias. Una de las cosas que he aprendido de la
termodinámica, es que todo sistema que avance contra la dirección natural del
orden de las cosas 1 , consume energı́a. Es algo que diariamente corroboramos al
abrir la heladera para servirnos la leche fresca en el desayuno o con sólo saber
que si no nos alimentamos perecemos.
Los rı́os no fluyen naturalmente por las cañerı́as, brindándonos agua potable.
No hay tambos, plantaciones, ganado o frutales en cada esquina. La electricidad
no ocurre naturalmente en la manera en que la precisamos. Las medicinas no
caen de los árboles y las herramientas que empleamos, utensilios, computadoras,
escritorios como cualquier otro artefacto, no crecen solos del suelo. Dejando de
1 Básicamente, el segundo postulado o ley de la Termodinámica. Todo sistema aislado tiende
a evolucionar hacia un aumento de su entropı́a
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lado la energı́a que se utilizó para crear estos servicios, es claro que se precisa
energı́a para poder mantenerlos en lı́nea, a nuestra disposición. [ 1 ]
Las ciudades han crecido en torno a la proliferación de los negocios, industria,
servicios y comercio, dejando fuera de ella los lugares de donde provienen los alimentos. Cada dı́a, miles de litros de combustible (energı́a), son quemados para
el transporte de los alimentos y bienes que usamos, recolección de residuos entre
otras tantas cosas. Podrı́amos imaginar que cada artefacto que nos rodea lleva
consigo una etiqueta invisible que contiene la cantidad de energı́a (petróleo en
el mayor de los casos), que se empleó para construirlo, transportarlo y llevarlo
hasta nosotros. Claro que no vemos esto, sólo vemos un escritorio, una laptop,
una bebida o un paquete con medicamentos.
Estas consideraciones me llevaron a ver que dı́a a dı́a estamos sujetos a la
disponibilidad de este sistema, sin darnos cuenta de que esta ahı́, ya que asumimos que debe estar ahı́. Ası́, la motivación de este trabajo es poder ofrecer
de manera muy reducida, los aspectos más generales que han dirigido a la civilización al estado actual. Poder hacer un rápido recorrido desde el nacimiento
de la agricultura, saltando al nacimiento del mercado o sistema financiero y la
industria. También, al nacimiento del consumismo y de una sociedad cada vez
más orientada a la sustentación de un mismo sistema financiero como el único
paradigma que aseguraba el bienestar personal. Este paradigma del crecimiento,
nos llevó a crear una estrecha dependencia con el petróleo que por primera vez
en la historia, puede ser que no haya tanto para todos como deseamos. Por lo
tanto, dedicamos parte del trabajo a observar que implicancias trae consigo esto
a la economı́a, y en particular, a nuestras vidas.

0.2.
0.2.1.

Introducción
Observación y planeamiento, ¿ primera revolución
hacia la tecnologı́a?

Mucho tiempo ha pasado desde
que el hombre tomó las riendas de
su propio destino. Primero con la invensión del arado y el planeamiento
de la agricultura hace aproximadamente 12.000 años, sentó las bases
para el crecimiento y proyección del
mismo como especie. Posiblemente, la
necesidad de asegurar alimento bajo un severo cambio climático, desde Figura 1: Versión del arado utilizado en el
la ultima glaciación, generó la imple- antiguo Egipto.
mentación de nuevos métodos para la
sustentabilidad en un conjunto de individuos que debı́an cambiar su estilo de
vida para poder sobrevivir. De un conjunto de individuos nómades, cazadores y
recolectores, a un nuevo tipo de vida que exigı́a la proximidad a fuentes de agua
en un entorno donde las presas tradicionales disminuı́an debido a un cambio
climático, exigiendo una nueva formulación del problema.
La invención del arado trajo una mayor producción, una abundancia de alimentos que permitı́a asegurar el futuro a corto plazo. La cosecha y el almacenamiento
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de granos como material no perecedero, llevó entre otras cosas, al desarrollo de
la aritmética (fraccionamiento del terreno, inventario de animales, irrigación)
ası́ como también de una observación sistemática del entorno. Poder predecir
las épocas propicias del año para cultivar y sembrar, esperar sequı́as o inundaciones y de qué alimentos serı́an convenientes según la estación representa
información vital. Se precisaba entonces poder comunicar dicha información de
generación a generación para asegurar la continuidad digamos, de una población
o conjunto de personas. Dada la naturaleza social del hombre, además de otros
factores como registros fósiles, se espera que grupos de humanos de menos de 500
individuos sentaran comunidades en un principio para establecer una dedicada
agricultura. De la imperiosa necesidad del hombre de decodificar la información presente en su entorno, para establecer los patrones subyacentes en ésta,
es de esperar que se haya recurrido a la observación del cielo para tal efecto. El
seguimiento del tiempo está implı́citamente codificado en la regularidad de la
rotación aparente del firmamento y del desplazamiento aparente anual del Sol.
Por su regularidad, es fácil predecir de la posición de ciertos astros, como el
Sol en un intervalo de un año. Pero además, la posibilidad de tener registro del
movimiento de los astros en un intervalo de tiempo mucho mayor, del orden de
la decena de miles de años fue posible. Esto no es otra cosa que el conocimiento
del movimiento aparente anual del Sol y la precesión del eje terrestre, con un
perı́odo de aproximadamente 260000 años.
La necesidad de asegurar la continuidad de un grupo de individuos, dependiendo fuertemente del conocimiento de tales patrones observables, llevó a la
implementación de formas prácticas para la comunicación de conocimiento.
Esto puede haber llevado, posiblemente junto con otros factores2 , al nacimiento
de las primeras religiones o culto a deidades.
Es sabido que muchas religiones pasadas veneraban al Sol como su deidad principal, donde sus sagradas escrituras contenı́an la información para la sustentación
de la agricultura, dentro de una estructura muy similar entre tales cultos. El
caso más conocido y difundido en el mundo occidental es La Biblia con el Viejo
y Nuevo Testamento. Una recopilación de metáforas antropomórficas sobre el
Sol y su movimiento aparente anual, que puede ser simplificado según
Nacimiento el 25 de Diciembre de una virgen
Una estrella presagia su llegada e indica el camino a tres reyes.
Muere crucificado y luego de tres dı́as, vuelve a la vida y va al cielo.
A manera de resumen, describe el movimiento aparente anual del Sol, que desde
el hemisferio norte indica, Muerte: el solsticio de invierno, el punto de mayor
aproximación al punto cardinal Sur al momento de la salida de Sol, próximo a
la constelación de la Cruz del Sur. El sol llega a este punto el 22 de Diciembre y detiene su avance, donde al tercer dı́a es apreciable a simple vista3 un
movimiento hacia el Norte, presagiando el comienzo de la primavera, lo que
indica su Renacimiento. El nacimiento ocurre en la constelación de Virgo, que
se significa virgen en latı́n indicado por la estrella Sirio y las estrellas Alnilam,
2 Como la falta de conocimiento, o entendimiento del entorno, la polaridad directa entre
dı́a y noche como la inseguridad de la noche frente a la claridad y relativa seguridad del dı́a,
el ciclo de la vida relacionado con las estaciones, etc
3 Luego del tercer dı́a, puede observarse un movimiento de aproximadamente 1 grado hacia
el Norte
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Alnitak y Mintaka, las Tres Marias o Los Tres Reyes. Estas como muchas otras
afirmaciones están presenten en gran cantidad de otras deidades, Mithra (1200
BC), Horus (3000 BC), Attis (1200 BC), Dioniso(500 BC) entre otros.
Teniendo en cuenta que la primera de las protociencias halla sido la astrologı́a,
desarrollada en la mayorı́a, si no en la totalidad de tales civilizaciones, existe un
marco para la consideración de la sistemática observación del cielo, como también lo indican numerosos monumentos o construcciones del mundo antiguo.
Podemos entonces considerar este perı́odo como la semilla de las futuras civilizaciones siendo quizás el arado como primer avance tecnológico hacia una sociedad
más compleja.
Nos nos olvidemos que luego esto será la madera para encender y esparcir el
poder de una de las instituciones que gobernaron y que hoy en dı́a afecta, si no
dirige, nuestras vidas. Hablamos de las instituciones religiosas, Iglesia Cristiana,
Católica, el Islam, entre otras tantas. Dado el enfoque del trabajo, y a pesar de
lo interesante de este tema, no profundizaremos sobre el mismo.
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0.2.2.

The Bank of England, ¿ nacimiento de un nuevo
orden mundial?

Haciendo un gran salto hacia el futuro, queremos ubicarnos en otro de
los importantes momentos de la civilización occidental. Dejando atrás el
desarrollo intelectual y social de la
antigua Grecia, de poderı́o Romano,
las épocas oscuras en Europa Central,
ası́ como de los momentos posteriores
del renacimiento cultural e intelectual, deseamos buscar el nacimiento inFigura 2: Libre Mercado, la verdadera mano
dustrial de occidente.
invisible que rige la economı́a.
4
Con el comercio ya establecido a
fines del siglo XVII entre Inglaterra y sus colonias, vastas cantidades de riquezas
estaban siendo acumuladas por los desarrolladores de tales actividades. Este
dinero se empleaba para sustentar un tipo de vida lujoso en las colonias, la
compra de tı́tulos y territorio en Inglaterra, posiciones en la corte como en el
ascenso de estos ’comerciantes’ en la elite. Luego de implementar la rotación de
cultivos junto con nuevas variedades como nabos, trébol entre otros, las mejoras
en las tierras estuvieron a la orden del dı́a.
Con esto en su lugar, era posible tener pasturas para el ganado todo el año,
habı́a leche fresca y derivados. Sumando la creación de Jethro Tull de un taladro de semillas a comienzos del siglo XVIII,[ 3 ], que esparcı́a las semillas de
una manera controlada, se forjó la revolución agrı́cola en Inglaterra.
Justo a tiempo para el nuevo sistema económico que los Ingleses habı́an adoptado años atrás. Los Ingleses fijaron su atención en Holanda, los lideres del comercio de la época, estando interesados en el próspero sistema financiero holandés.
Los holandeses llevaban implementando por años un sistema crediticio donde
se utilizaba el papel billete como moneda corriente respaldada por un banco
central, emisor de esta moneda. Los bancos prestaban dinero con intereses, permitı́an pagos con cheques, sacar hipotecas y hasta existı́an seguros para las
actividades mercantiles con el extranjero.[ 2 ]
Ası́, en 1688 William III ascendió al trono como el nuevo rey holandés de
Inglaterra, llevando consigo un nuevo sistema económico dando paso a la
creación en 1694 del primer banco central privado de Inglaterra, The Bank of
England.[ 4 ]
Con esta institución establecida, el flujo de dinero aumentó gracias a los préstamos e hipotecas, lo que llevó a un estilo de vida cada vez más dependiente de
una deuda generada a este u otros bancos siendo la raı́z de un consumismo conspicuo.
Es esta época ya estaba establecido el concepto de propiedad privada introducido por John Locke en Two Treatises of Goverment y las reglas del mercado
luego incorporadas por Adam Smith en The Wealth of Nations en 1776. De esta
manera, el concepto de mercado como único regulador en la oferta y demanda
4 Este tipo de actividad constituı́a básicamente en la explotación de obreros, o esclavos
en las colonias Inglesas, bajo brutales castigos e ı́nfimas condiciones de trabajo, mientras las
riquezas o materias primas, eran transportadas en grandes cantidades hacia Inglaterra para
lucro de unos pocos miembros de la nueva y ascendente elite Inglesa.
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de bienes, quedó explı́citamente integrado en la economı́a, como la mano invisible de Dios, Figura 2, trayendo las horribles implicancias en una sociedad
donde, económicamente, la propiedad, los inversores como la desigualdad, estaban asumidos como reales bajo el pretexto de un equilibrio del sistema que no
buscaba otra cosa, que la ganancia de capital (ver Figura 3).
Un nuevo contrato social nació entre las personas y el gobierno que aseguraba
el derecho de cada a individuo a velar por sus propios intereses personales.
Las bases de la economı́a moderna estaban ası́ ya establecidas. Más adelante
veremos cómo el sistema financiero, los gobiernos con sus prácticas de centroperiferia, y los grandes bancos adquieren poder a nivel mundial.

0.2.3.

Revolución Industrial, ¿Herederos de la clase media
industrial del siglo IXX?

Para mediados del siglo XVIII, los Disidentes 5 , un vasto número de personas
separados de la iglesia establecida, no se les permitı́a acceder a los beneficios del
nuevo emprendimiento del comercio con las colonias, y por lo tanto, gozar de la
posibilidad de subir hacia las clases altas. Tampoco se les permitı́a estudiar en
las universidades, unirse al ejército, visitar el parlamento y hasta congregarse
en público. Tales restricciones, como sea, dejaban abierta la posibilidad de involucrarse en la industria, actividad considerada indignante para la clase alta.
Movidos por un incansable deseo de superación personal y auto determinación,
construyeron su camino para convertirse en grandes empresarios y figuras claves
de la futura revolución.
Los Disidentes poseı́an la mayorı́a de las concesiones de minas de carbón en
Inglaterra, en un momento en el cual la industria de la elaboración de utensilios y otros objetos de hierro estaba pasando por una crisis energética, o en
otras palabras, falta de árboles para alimentar los hornos en las fundiciones.
La utilización del carbón como combustible, no era del todo eficiente hasta
que Abraham Durby utilizó el coque para alimentar sus hornos, aumentando la
eficiencia y ası́, la producción de su fundición. Gracias a la abundancia de este
nuevo combustible, la industria alcanzó sus niveles máximos de producción para
una innumerable cantidad de bienes. Con la adaptación cerca de 1780 del nuevo
y patentado motor a vapor de James Watts para su aplicación en maquinarias, la
industria, en especial la textil, se revolucionó. De hecho, la verdadera revolución
no estaba del todo implementada. Sin un acceso a crédito para estos industriales
emprendedores del Este de Inglaterra, y sin una red de caminos apropiadas, era
difı́cil para la oferta encontrarse con la demanda. Esto cambió la mitad del siglo
XVIII cuando Sampson Lloyd6 brindó crédito a los industriales locales fuera
de Londres por primera vez. Para fines del siglo XVIII, diez bancos operaban
fuera de Londres, otorgando el crédito necesario para la industria, construcción
de caminos, puentes y canales, agilizando el transporte de bienes e impulsando
la industria hacia su verdadera revolución.
Ası́, los industriales textiles no precisaban mantener sus fábricas en las colinas
ya que la energı́a que necesitaban para sus telares provenı́a del motor a vapor,
los industriales metalúrgicos poseı́an ahora combustible virtualmente ilimitado,
agregando la disponibilidad de crédito en un mercado con leyes establecidas y
5 En

este grupo se encontraban Cuáqueros, Bautistas, Presbiterianos, entre otros.
Lloyd, industrial metalúrgico, cuáquero quien en 1785 junto con John Taylor,
un fabricante de botones, fundó el Lloyds Bank
6 Sampson
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una nueva red de puentes y canales que disminuı́a el tiempo de viaje de bienes
de un mes, a pocos dı́as, se tenı́a entonces una receta para el boom industrial
del momento.
El uso de maquinaria potenciada por
motores a vapor, permitı́a un funcionamiento a tiempo completo, llevando a un aumento sustancial en
la producción. La expansión industrial demandaba entonces más obreros
de las afueras de los poblados, en
turnos dobles para satisfacer su ritmo de crecimiento y producción. Esto
trajo consigo, un nuevo tipo de consumidor, interesado en la obtención
Figura 3: El trabajo infantil fue empleado
de los bienes que antes estaban sólo para satisfacer el balance entre oferta y demandisponibles para los estratos elevados da.
de la sociedad Londinense. La pujante
clase media comenzó por primera vez a buscar el aumento en la calidad de vida
en las pertenencias que podı́an comprar. Las nuevas ciudades, ofrecı́an los lujos
que la nueva clase media podı́a acceder, y que con el tiempo, se convertı́an en
las necesidades básicas en cada hogar. El consumismo habı́a llegado para
quedarse.
Todos los elementos estaban presentes para llevar a la industria y a la economı́a
a un nuevo nivel. El optimismo reinaba en un momento en donde nuevos mercados eran abiertos, las tácticas comerciales se expandı́an, nuevas oportunidades
de negocios, la aplicación de los nuevos avances tecnológicos provistos por la
ciencia y una nueva formulación de las instituciones de enseñanza superior que
las naciones estaban adoptando como propias. La sistemática explotación de
los recursos naturales con el fin de aumentar las ganancias empleando tácticas
coercitivas[ 28 ] sobre los gobiernos en los paı́ses en vı́a de desarrollo, como la
corrupción y el establecimiento sistemático de deudas sobre los mismos, fue la
constante en el comercio mundial de fines del siglo XIX y el siglo XX, que llevó a
generar y mantener una asimetrı́a entre las naciones ricas y pobres.
Con la invención del motor a explosión, y con abundantes disponibilidades del
relativamente nuevo combustible, el comienzo del siglo XX era más que prometedor. Grandes avances en la ciencias básicas, el desarrollo de la quı́mica y la
biologı́a, junto con la medicina se sumaban al deseo de prosperidad y avance de
esta pujante sociedad.

0.3.
0.3.1.

La disponibilidad del petróleo y no el petróleo
mismo como el motor de nuestra civilización
¿ Qué es el Peak Oil?

En el año 2000 un geólogo saudi Sadad I. Al Husseini hizo un notable descubrimiento. Husseini, por ese entonces jefe de exploración y producción de Saudi Aramco, desconfiaba de los pronósticos alentadores sobre la producción de la
industria petrolera. Desde la mitad de los 90s estudiaba los datos provenientes
8

de los 250 mayores pozos responsables de la producción mundial, prestando
atención en la cantidad de petróleo restante y en el ritmo en el cual estaban
siendo vaciados. A su vez, agregó los pozos que las companias esperaban incorporar en las próximas décadas para completar la muestra. Al juntar toda la
información, Husseini descubrió que los analistas y expertos de la industria estaban malinterpretando las reservas mundiales o deliberadamente modificando
las proyecciones de las mismas.
Mientras los principales pronósticos mostraban una extracción de crudo en constante ascenso año tras año, manteniéndose con la creciente demanda, los cálculos de Husseini indicaban una meseta en la extracción de petróleo comenzando
ya en 2004. Esta meseta en la producción, alcanzarı́a un máximo de 15 años
donde la extracción del petróleo convencional comenzarı́a su irreversible caı́da.
Husseini no fue el primero en considerar tal escenario, por décadas geólogos
trabajando en la industria petrolera han especulado que la mitad de la disponibilidad de petróleo del mundo ya ha sido extraı́da. Esto significa que el petróleo
de fácil acceso ya ha sido extraı́do y que cada vez será más dificultoso extraer el
petróleo restante, en términos de seguridad, tecnologı́a y relación costo beneficio. La extracción de crudo ha estado en aumento constante desde 1900, desde
unos pocos millones de barriles a los 85 millones actuales. Un dato interesante
es que a pesar de la suba de los precios del petróleo, no se ha manifestado un
aumento sustancial en la extracción del mismo. Uno esperarı́a que los precios
elevados alentaran a las companias a invertir en tecnologı́a y nuevos métodos
para aumentar la producción diaria. En efecto, la producción se ha mantenido
en promedio en los últimos años en los 85 millones de barriles por dı́a, a pesar
del sostenido aumento en la demanda.
El término Peak oil es utilizado entonces para describir la situación
cuando la cantidad de petróleo que puede extraerse comienza su descenso debido a que se ha llegado a las limitaciones geológicas. Puede
referirse a la producción mundial como ası́ también de una nación o
producción local de un conjunto de pozos.
Un concepto erróneo comúnmente asociado es el problema del consumo total, o
sea, asumir que es posible extraer todo el petróleo de un pozo de una manera
sistemática sin afectar las utilidades. Lo que ocurre es que a medida que se va
extrayendo petróleo de un pozo, cada vez resulta más costoso la extracción del
crudo. Para acceder al petróleo restante es necesario inyectar gas y agua para
mantener la presión o implementar otras técnicas. En cierto momento, la proporción de crudo en la mezcla de crudo con agua es muy baja, aumentando ası́ el costo de la extracción. Cuando el costo supera el valor del petróleo, la producción es
abandonada.
Puede pensarse en un problema con
el flujo de petróleo que es extraı́do y
con la cantidad restante.
Se podrı́a pensar que solo basta encontrar nuevos yacimientos, y mantener ası́ el balance con la demanda. Bueno, en realidad los datos indican lo contrario. En la Figura 4 vemos que los pozos más grandes ya
han sido encontrados, pozos en los
cuales la extracción de petróleo es
9
Figura 4: Descubrimiento de pozos en los ultimos 100 años

mucho más sencilla que en los nuevos
y más pequeños, lo que no da soporte para el petróleo barato en el
cual la economı́a estaba sustentada.
Uno puede preguntarse si ha habido
indicios que apunten hacia una disminución en la producción, o si es algo completamente inesperado por la industria. Nuevamente, los datos son concluyentes,
como lo indica la Figura 5. Entonces es de esperar una disminución en la producción de crudo. Podrı́amos preguntarnos también, como luce la producción
mundial, ya que quizás el descenso de la producción sea un efecto local de ciertas regiones particulares. En la Figura 5 vemos que la producción creció a ritmo
aproximadamente constante, pero recientemente a llegado a un máximo. Esto
indica claramente, que la dificultad de extraer el crudo es global, sin importar
las regiones de extracción.
Con todo esto, ¿ cómo lucen las predicciones?. Esto queda resumido en varios

Figura 5: Descubrimiento de pozos en los ultimos 100 años, y evolución de la producción de
crudo a nivel mundial. (Datos U.S. EIA)

posibles escenarios como muestra la Figura 6. Muy bien, con esto sobre la mesa,
veamos que consecuencias traerı́a un déficit en la disponibilidad de petróleo para
la economı́a.
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Figura 6: Diferentes proyecciones de la producción mundial de crudo, en millones de barriles
por dı́a.

0.3.2.

Petróleo limitado, la ley de Liebig y la amenaza
para el mercado.

En Julio de 2010, Lloyds of London, emitió un trabajo sobre el riesgo del peak
oil, indicando que el mundo se está dirigiendo hacia el colapso del suministro
mundial. Mas tarde, en Setiembre de ese mismo año, un trabajo fue emitido en
Energy Policy denominado Global Depletion: A review of the evidence concluye
que un pico en la producción de petróleo convencional es muy problable antes
de 2030 y que hay un riesgo significativo que ocurra antes de 2020.
¿Por que es entonces un riesgo para el mercado un limite en la producción de
petróleo?
A medida que nos acercamos al lı́mite
en la producción, la habilidad de
crecer de la economı́a mundial se
ve restringida, debido básicamente a
que para crecer económicamente, precisamos cada vez más y más, con
menos petróleo cada dı́a.
El conflicto entre estas dos fuerzas, la
necesidad de un crecimiento económico, en un mundo que no puede
satisfacer la creciente demanda de
petróleo, pone al sistema en una sistemático riesgo de colapso. Muchos
consultores afirman que los lı́mites Figura 7: Producción de petróleo mundial,
en el petróleo están todavı́a bastante 1965-2009. Notar la meseta desde el 2004
lejos, asegurando reservas muy cuestionadas.[ 10 ],[ 12 ] La producción de crudo ya ha dejado de crecer. La producción no ha estado creciendo desde 2005 a 2010, Figura 7, significando que cada
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vez más autos y camiones compiten por la misma provisión de combustible.
El precio del petróleo ha estado subiendo y esto una fuente de problemas, dado que los precios elevados tienen un impacto negativo en el balance de las
economı́as ejerciendo una presión cada vez mayor en los mercados más susceptibles. Un alto precio del petróleo puede llevar a la recesión y al no pago de
deudas, (régimen de default) ya sea por recortes de presupuesto, o gastos en
ciertas áreas. Más aún, sin una suba acorde en el salario de las personas, la
gente hará cortes en un sus gastos y en los casos más crı́ticos optarán por el
no pago de sus deudas. Los negocios estarán más expuestos a entrar en una
cesación de pagos al ver dramáticamente reducido el flujo de dinero.
Grandes economı́as, como las de los Estados Unidos, son vulnerables a un corte
en su crecimiento. En necesario crecer para poder soportar el sistema de reserva
fraccionario que soporta. El dinero es creado a través de una deuda, que no es
otra cosa que la promesa de devolver el dinero más una cantidad extra, o interés
con ella. Solo una economı́a en crecimiento es capaz de soportar tal régimen financiero que por más esclavista y suicida que parezca, es el que rige la economı́a
mundial.[ 26 ] Ahora, en una economı́a con un crecimiento disminuido, o en recesión, puede llevar a los individuos a declararse en bancarota, forzándose a no
solventar sus deudas, poniendo una presión extra sobre el sistema.
Al no crecer la producción de crudo, pone en evidencia la dependencia de nuestra
sociedad a través de la Ley del Mı́nimo de Liebig7 , la cual indica que
el crecimiento no esta controlado por la disponibilidad de todos
los recursos, sino por la disponibilidad del más escaso de ellos.
Una forma de visualizar esto es con un barril compuesto por tablas de distinta
longitud. Ası́ la cantidad de agua que el barril pueda almacenar vendrá restringida por la longitud o altura de la menor de las tablas que lo componen.
Podemos dar un salto desde esta analogı́a para ası́ considerar que nuestra civilización está fuertemente restringida por la disponibilidad del más escaso de
sus recursos, que en tiempos contemporáneos, 2004 al presente, es la producción de petróleo. No olvidemos que otros recursos indispensables, como
alimentos, metales y otras materias primas, presentan una disponibilidad módulo petróleo o una exclusiva dependencia con este material.
Cuadro 1: Consumo de petróleo en EE.UU en 2008, National Geographic, World Oil, June
2008 [ 19 ].

Consumo diario
EE.UU Total
Autos
Camiones livianos
Camiones medios y pesados
Aviones
Barcos y botes
Pasajeros y carga ferroviaria

Millones de barriles
18.686
4.9
4.0
2.5
1.2
0.7
0.3

Como vemos en el Cuadro 1, en el 2008 en los Estados Unidos el
72 % del consumo del petróleo se utilizó en el transporte. Corresponde
7 Desarrollada

por Carl Sprengel en 1828 y luego popularizada por Justus von Liebig
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al 82 % del consumo de América del Norte.
Cuadro 2: Consumo percápita de petróleo en 2009, producción por región y
mayores movimientos. BP Statistics Review 2010, [ 5 ]
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0.4.
0.4.1.

¿Un futuro preocupante?
La estrecha relación petróleo-alimentos

Es claro que dada la estrecha dependencia de nuestros recursos con el crudo,
es de esperar alguna correlación entre el precio del combustible y el precio de
los alimentos. Basta con mirar la Figura 8 para confirmarlo.
Ası́, en un momento en el cual el
petróleo tiende a una sustancial subida, Figura 9, debemos esperar una aumento acompañado en el precio de los
alimentos. Es claro que el precio de la
comida también refleja la acción de
otros agentes que aplican estrés en el
sistema, como el cambio climático, la
reducción de la producción de ciertas
áreas, ası́ como el desvı́o de la producción de alimentos para la producción de combustibles alternativos como el bio-diesel, por ejemplo a base
de caña de azucar, maı́z entre otros.
Una ola de calor sofocó a Rusia el año Figura 8: Evolución del precio del petróleo y
de los alimentos.
pasado dañando la cosecha de trigo
lo suficiente para que el gobierno ruso
detuviera la exportación por ese año. Las pasadas inundaciones en Australia
dañaron la cosecha de trigo de tal manera que se vieron obligados a utilizarla
para la alimentación de animales. Las históricas inundaciones en Pakistán también devastaron la producción mientras que una severa sequı́a en partes de China
amenaza su cosecha de trigo. Recordemos que grandes cantidades de soja y maı́z
están siendo empleadas para la alimentación del ganado, en momentos donde el
consumo de carne está en su máximo histórico.
Si sumamos a lo anterior, el aumento sistemático de la población mundial, tenemos muchos factores que ejercen presión sobre el la disponibilidad de los alimentos y por lo tanto, su precio. Las economı́as más frágiles se verán afectadas
con la suba de los precios de los alimentos, a medida que tendrán que emplear
cada vez más dinero para sustentar la compra de los mismos. Recordemos que
las economı́as más susceptibles, son a veces las que poseen una importante deuda externa generada a través de los bancos u organizaciones representadas por
las grandes potencias. Por lo tanto, como es de esperar, los más pobres comenzarán a pagar las consecuencias de la suba del petróleo, a favor de la ganancia
de la elite dominante. Algunos datos para tener en cuenta, (National Geographic Magazine, ’World Food’, June 2009,[ 17 ], National Geographic Magazine,
’Biofuels’, October 2007 [ 18 ]):
1. En el 2003, 24 % del área cultivable presentaba descenso en productividad
de largo plazo
2. Se ha llegado al mı́nimo histórico en las reservas de granos equivalentes a
aproximadamente 80 dı́as de consumo mundial
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Cuadro 3: Cuadro 3. Distribución de población con déficit alimenticio, [ 15 ]
Región
Paı́ses Desarrollados
África del Norte y Cercano Oriente
América Latina y el Caribe
África subsahariana
Asia y el Pacifico
Total

Millones
19
37
53
239
578
925

3. Se estima una disminución en la producción de maı́z del orden de 47 % en
África del Sur, 15 % de sorgo en el Sahel y 10 % de arroz en el Sudeste
Asiático proyectado para el 2020.
4. Desde el 2005, solo los bio combustibles han aumentado el consumo de
maı́z de 20 a 50 millones de toneladas anuales
5. 35 % de la producción mundial de granos es utilizada para alimentar ganado
6. El maı́z empleado para generar 25 galones de etanol puede alimentar a
una persona durante un año.

0.4.2.

Olduvai Gorge, ¿ lo que se avecina?

La teorı́a del barranco de Olduvai, se basa en los datos disponibles
sobre la producción de energı́a y la
población mundial cada año, sugiriendo que la expectativa de vida de
la Civilización Industrial es menor
o igual a 100 años. Este resultado
viene de la observación de modelos
que muestran que la producción per
capita de energı́a, ê, en un sistema
con recursos finitos, presenta una forma de pulso. Uno de sus más fuertes
argumentos es que la civilización depende fuertemente de la disponibilidad de electricidad. Un recurso que
no es del todo renovable, ya sea por
la partes que componen un sistema de
producción de la misma, que en generFigura 9: Precio histórico del crudo y su
al, depende de recursos no renovables proyección, ı́ndice NYMEX [ 6 ]
y del hecho que en la práctica no es
almacenable. Ası́, en la eventualidad
del colapso de la red de suministro de energı́a global , la civilización vuelve a
una edad de piedra. Se define la civilización industrial comenzando en 1930, y
15

finalizando por 2030 aproximadamente, año donde se volverı́a al consumo de
energı́a per capita de 1930, ver Figura 10.
Se trata de estudiar el balance
entre la energı́a producida a nivel
mundial y la población mundial en
función del tiempo. Elaborada por
Duncan en 2000, presenta una serie de pronósticos sobre la evolución
de la producción de petróleo, junto
con la población mundial, ası́ como el
seguimiento del uso final del petróleo
en la generación de electricidad.
Dada la finitud de los recursos y
del inminente pico en la producción
del petróleo, tenemos en la actualidad
una población manteniendo su inercia
de crecimiento y por otro lado, un re- Figura 10: Evolución de la energı́a per cápita
curso sin aumento en su producción ê.
por ya casi 5 años. Una de las fuertes
predicciones de la teorı́a en el 2000 fue el pico en la producción de petróleo en
2006, lo cual esta muy cerca de lo registrado, como se aprecia en el Cuadro 4.
Otra de las predicciones del modelo es sobre la evolución en la producción de
petróleo de la OPEC y de las naciones restantes. Su predicción indica que en
2008 se producirı́a el crossover donde la producción de las naciones de la OPEC
superará al de las naciones restantes, con una producción superior en el futuro
mientras las naciones restantes pierden productividad comparada. Observando
de nuevo el Cuadro 4 vemos cierto grado de semejanza con la predicción, aunque
no es notorio ni claro que la producción de la OPEC vaya a superar a la del
resto de las naciones.
Un resultado que no hay que pasar por alto es la evolución de la energı́a per
cápita producida, ê. El último gráfico en el Cuadro 4 fue producido con los
datos de la producción mundial de petróleo desde 1965 a 2009 y valores de la
población mundial en cada año. La predicción presenta semejanzas con los datos
actuales, ubicados en una meseta que según la teorı́a antecede a la disminución
de la producción al estar ubicados en el centro del pulso. Observando con un
poco más de detalle, la Figura 10, para el 2010-2011 estarı́amos en el comienzo
del declive, con cortes de energı́a a nivel mundial, es un acentuado e inevitable
descenso. Eso no coincide con lo observado en el Cuadro 4, aunque no deberı́a
darse por descartado.
La teorı́a está influenciada por otros trabajos, por ejemplo ver World Model 8
live version. http://live.simgua.com/World
8 World Model: Jay Forester 1970, MIT. World3: Donella Meadows, Dennis Meadows y
Jorgen Randers
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Cuadro 4: Proyecciones de la teorı́a versus datos observados. Producción de
petróleo y ê
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0.5.

Conclusiones

Es claro que vivimos en un mundo donde el paradigma seguido por todas las
naciones es el crecimiento económico. La economı́a de una nación debe crecer,
para que sus habitantes alcancen un estándar de vida superior con el tiempo. Un mundo con una pobreza en aumento, donde la constante desigualdad
en la repartición de la riqueza aparece como el resultado de esta sistemática
práctica económica. Somos vı́ctimas y partı́cipes de un consumismo conspı́cuo.
Compramos y desechamos como nunca antes, sin importar la depredación y contaminación que generan nuestras acciones, mientras cómodamente disfrutamos
de la televisión luego de una agotadora jornada de trabajo.
Suerte corremos si tenemos un trabajo, que de otra manera no tendrı́amos acceso a la única cosa que condiciona nuestras vidas, el dinero. Como no estamos
en esa situación, no importa. Generamos toneladas de basura y no nos preocupamos de su destino. Inclusive viviendo frente a un vertedero, difı́cilmente
cambiarı́amos nuestra actitud, pedirı́amos que la tiraran en otro lado, ¿ verdad?
Todas estas cuestiones parecen ajenas a todos nosotros, mientras somos bombardeados por un entretenimiento sin precedentes, justo para mentenernos en
un ciclo vicioso sin darnos cuenta.
La globalmente aceptada visión de que el crecimiento del PBI de una nación
acompaña la calidad de vida de sus habitantes, dirige la economı́a dı́a a dı́a. El
libre mercado es ofrecido y vendido como gran regulador benévolo hacia una
mejor economı́a por la mayores instituciones financieras, El Banco Mundial,
FMI, entre otras. Los préstamos ofrecidos a los gobiernos por estas instituciones, que dan oportunidades para el crecimiento de los mismos, proyectan un
sombrı́o futuro al condicionar las polı́ticas que deben ser desarrolladas.
Muy bien, el crecimiento económico es la salvación.
Ası́ para crecer precisamos entonces cada vez materiales, digamos, bauxita para
el aluminio, hierro y otros minerales para el acero, combustibles para el transporte, asfalto, plásticos, medicinas. Estupendo, consigamos más entonces. Ah,
no nos olvidemos de comer, ası́ agreguemos un poco más para los fertilizantes,
pesticidas y transporte de la comida, sin olvidarnos de la potabilización del
agua, ya que vertemos pesticidas y residuos de frigorı́ficos sobre el rı́o Santa
Lucı́a. Muy bien, no somos los únicos, por lo que unas cuantas naciones como la
nuestra, también quieren crecer, pidiendo lo mismo que nosotros, pero acorde a
sus expectativas y objetivos. El punto es, que por primera vez, estamos frente
a la escasez de los recursos que tanto queremos para nuestro crecimiento. Entonces, si en el futuro cercano, medido en pocos años, el crecimiento se va a ver
comprometido, ¿que hacemos?
Nuestro planeta es finito, con recursos que demoran milenios o millones de años
en crearse, con otros que son finitos daba la composición de nuestro planeta.
La población crece, demandando más para sobrevivir, mientras aceptamos y
soportamos un sistema donde adoramos el dinero como el intermediario para
poder sobrevivir. El elemento vital de toda economı́a sube de precio, dejando
sin oportunidad a los más pobres de poder educar a sus hijos ya que sube el
combustible para acceder a una escuela, o hasta no pueden comer, para que los
productores mantengan sus ganancias. Algo parece que no está bien, pero como
antes, lo que parece importar es la ganancia. Este trabajo quiso presentar una
mirada al momento donde entiendo que comenzó la práctica de la economı́a,
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o una práctica muy similar de la economı́a moderna, donde se definieron las
nociones de propiedad privada y las instituciones bancarias. También de incluir
el desarrollo industrial, con sus dos etapas, el desarrollo y puesta en marcha,
como la expansión al continente europeo con el tren a vapor. Luego, la exportación de estas prácticas comerciales al nuevo mundo, donde unos pocos
veı́an la ganancia de la actividad comercial. Ası́, nos volvimos dependientes,
primero del carbón(coque), luego del petróleo y dejamos crecer la economı́a como si nunca fuese a acabarse. Dejamos que el mercado, la bolsa de valores,
dictaminara el precio de las cosas, mientras las mismas prácticas coloniales se
establecieron bajo el disfraz de un préstamo, o polı́ticas para poder acceder a
ellos, por lo mismos paı́ses con objetivos imperialistas, que velan por su intereses
personales. Quizás estemos presenciando, otro golpe por estos agentes externos
sobre Egipto y Libia, o sólo sean revueltas populares por el deterioro de sus
economı́as o descontento con los reinados de sus lı́deres.

0.6.
0.6.1.

Apéndice
Egipto, Libia y el precio del petróleo

Las noticias del momento están concentradas en Libia, como lo estuvieron
hace poco en Egipto. Revueltas populares en Egipto llevaron a derrocar a su
lı́der histórico, mientras que Libia parece seguir el mismo camino. ¿Qué es lo
que está detrás de estos problemas?
Varios son los factores que han estado detrás de los recientes sucesos, comencemos con el caso de Egipto,[ 11 ]
1. La discontinuidad de los subsidios en la comida
2. Una situación financiera en declive, deuda del %80 del PBI.
3. Crecimiento en la demanda de gas y petróleo, con una producción sin
crecimiento.
4. Técnicas para aumentar el PBI que llevaron a mayor desigualdad en la
repartición de la riqueza en El Cairo.
5. Importación de trigo en aumento, sin un crecimiento acorde en la exportación mundial.
6. Suba del precio del petróleo afectando el precio en la importaciones de
trigo.
Los subsidios que mantiene Egipto están financiados en su mayorı́a por la
exportaciones de crudo y gas natural. Como vemos en el Cuadro 6, la exportaciones de petróleo están cerca de cero, mientras que el consumo igualó a la
producción en años recientes. Para mantener la demanda, se han reducido las
exportaciones, eso significa que los fondos para solventar los subsidios deberán
venir de otro lado. La medida empleada fue aumentar vertiginosamente las exportaciones de gas natural para asegurar estos fondos. Lo que sucede con el gas,
es similar a la historia que vimos con el crudo, la producción no han crecido
en los últimos 5 años y con un consumo interno en aumento, pronto no se podrán mantener las exportaciones, y por lo tanto, estarı́a en peligro los fondos
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para los subsidios. Egipto podrı́a pasar de una nación exportadora de petróleo
a una importadora en el futuro cercano, lo que agregarı́a mucha presión a su
economı́a. En el 2009, Egipto reportó ganancias de US$46,82 × 109 con gastos
de US$64,39 × 109 , con una deuda de más del % 80 de su PBI, según el CIA
World Fact Book, [ 30 ]
La población ha estado creciendo a una tasa estimada del % 2 anual. La población
aumentó un % 20 desde el 2000 o un promedio de 3 niños por mujer. Al estar
concentrada en un estrecha franja a los lados del Nilo, se ha utilizado terreno
para la construcción de viviendas dejando ası́ menos cantidad disponible para
la agricultura.
Egipto es el mayor importador de trigo del mundo y en 2010 su ministro de
petróleo declaró que Egipto importa %40 de su comida, y que el %60 es trigo.
Con la producción de trigo disminuida notablemente en Rusia en 2010, la suba
en el precio del trigo recaerá seriamente en naciones como estas.
La suba del precio de la comida influenciará en la inflación, que
está estimada en una tasa del % 12.8. Dado que los salarios no
aumentar acorde con los precios, será necesario aumentar los
subsidios, en momentos en los que el gobierno no puede realmente
hacerlo.
¿Dado que Egipto no es una fuerte nación exportadora de petróleo, por
qué aumentan los precios? Claramente no se debe únicamente a Egipto, pero
este paı́s al controlar el canal de Suez, controla el tráfico de petróleo hacia el
Mediterráneo, lo que representar un flujo sustancial hacia Europa [ 20 ]. Si todo
el flujo de petróleo fuese hacia Europa, representarı́a un %10 de su consumo. En
realidad parte de este tráfico va hacia los Estados Unidos y Canadá, por lo que
los números estarı́an en el orden del % 4 - % 5.
¿Qué podemos decir de Libia?
A diferencia de Egipto, Libia es un
paı́s relativamente rico en petróleo.
Con una menor población de 6.3 millones, una pequeña deuda, y más
petróleo producido, fue muy fácil para
Gadhafi poder mantener fuertes subsidios en los combustibles por más de
40 años, dejando de lado las reformas
en la polı́tica necesarias para otros
paı́ses, ver Figura 11. El tono de la
preocupación, en lo que concierne con
petróleo, es mayor que en Egipto dada la gran posibilidad de que Libia
no tenga una fácil transición de gobierno. La autoridad está compuesta
por un conjunto de tribus y puede
llevar a la separación del paı́s. Las
companias de petróleo están cerrando
sus operaciones y sacando fuera del
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Figura 11: Subsidios por paı́s. Primeros Libia,
Algeria y Egipto. [ 14 ]

paı́s a su personal por miedo a una
guerra civil. No está claro el futuro
de la infraestructura de estas companı́as lo que acentúa la preocupación
en el mercado. Con una producción
de 1.5 millones de barriles por dı́a, y
sin datos sobre el consumo, la OPEC
debe tener la capacidad, como asegura, de cubrir la posible falta de producción y cumplir con la demanda.
Los paı́ses más afectados serán claro los qué más dependan de la producción
de este paı́s, ver Cuadro 5
No está claro, en ambos casos, si las revueltas tuvieron un origen natural,
orgánico con el descontento de los pueblos, o fueron encendidas por agentes
externos con fines imperialistas, como ya ha pasado antes. Ver ’Gene Sharp:
Author of the nonviolent revolution rulebook’,[ 23 ].
Cuadro 5: Destino de las exportaciones de petróleo de Libia, [ 14 ]
Paı́s o Región
Italia
Alemania
Resto de Europa
China
Francia
España
Estados Unidos
Resto de Asia
Brazil
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% petróleo
32
14
14
10
10
9
5
4
4

Cuadro 6: Producción de petróleo y gas de Egipto. Producción de Libia. [ 11 ][ 14 ]
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