¿Quiénes son los principales proveedores del mercado mundial del petróleo?

El mercado mundial del petróleo es complicado. Las empresas a menudo son consideradas
como los principales actores en este mercado, pero los gobiernos también juegan un papel
importante. Para responder a esta pregunta, vamos a explorar el papel que juegan las
compañías petroleras y los gobiernos en el mercado mundial del petróleo y sus interacciones.

Aunque las compañías petroleras internacionales (IOC) son a menudo considerados como
los máximos responsables de la producción mundial de petróleo, son las empresas petroleras
nacionales (NOC) las que en realidad controlan la mayoría de las reservas probadas de
petróleo (85% en 2010) y la producción actual (al menos el 55 % en 2010).

Hay tres diferentes tipos de empresas que abastecen de crudo al mercado mundial. Las
diferencias entre estos tres tipos de empresas son importantes porque cada uno tiene
diferentes estrategias generales de operación y objetivos en relación con la producción.
Las compañías petroleras internacionales (IOC), como son ExxonMobil, BP y Shell son
enteramente propiedad de los inversores y principalmente buscan aumentar el valor del capital
de sus accionistas para lo cual toman decisiones de inversión basadas en factores
económicos. Estas empresas suelen actuar con rapidez para desarrollar y producir sus
reservas petroleras y venden su producción en el mercado mundial. A pesar de que estos
productores se ven afectados por las leyes de los países en los que producen petróleo, todas
las decisiones en última instancia, se basan en el interés de la empresa, no de un gobierno.

Las empresas petroleras nacionales (NOC) funcionan como una extensión del gobierno o una
agencia del gobierno, como son Saudi Aramco (Arabia Saudita), Pemex (México) y PDVSA
(Venezuela). Estas empresas apoyan los programas de sus gobiernos, financiera y / o
estratégicamente. A menudo proveen los combustibles a los consumidores nacionales a
precios inferiores a los de los mercados internacionales. Estas empresas no siempre tienen el
incentivo, los medios, o la intención de desarrollar sus reservas al mismo ritmo que las
empresas comerciales. Debido a las diversas situaciones y objetivos de los gobiernos de sus
países, estas empresas persiguen una amplia variedad de objetivos que no están
necesariamente orientados al mercado. Los objetivos de las NOC incluyen emplear a los
ciudadanos, fomentar los objetivos de política nacional o extranjera, la generación de ingresos
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a largo plazo, y el suministro de energía doméstica de bajo costo. Todas los NOC de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), entran en esta categoría.

Existen NOC con autonomía estratégica y operativa, que funcionan como entidades
corporativas y no funcionan como una extensión del gobierno de su país, como son Petrobras
(Brasil) y Statoil (Noruega). Estas compañías a menudo con fines de lucro equilibran las
preocupaciones y los objetivos de su país con el desarrollo de su estrategia corporativa. Si bien
estas empresas pueden apoyar los objetivos de su país, están principalmente impulsados por
razones comerciales.

Los países de la OPEP trabajan juntos para influir en los suministros mundiales de
petróleo

La OPEP es un grupo de algunos de los países más ricos en petróleo del mundo. Juntos,
controlan aproximadamente el 70% del total de reservas probadas de petróleo del mundo, y
producen el 41% del suministro mundial. Las exportaciones de petróleo de la OPEP
representan alrededor del 60% del petróleo que se tranza en el mercado internacional. Debido
a esta cuota de mercado, las acciones de los países miembros de la OPEP pueden influir en
los mercados mundiales del petróleo.

La OPEP busca controlar activamente la producción de petróleo de sus países miembros
mediante el establecimiento de metas de producción para cada miembro, excepto Irak, por
quien actualmente no se establece una meta. El historial de cumplimiento de las cuotas de la
OPEP es mixto, ya que las decisiones de producción están en última instancia, en manos de
los países miembros. Cada país de la OPEP tiene una NOC, pero la mayoría también permiten
a las compañías petroleras internacionales operar dentro de sus territorios.

La diferencia entre la demanda del mercado y el petróleo suministrado por fuentes de fuera de
la OPEP se refiere a menudo como el "call on OPEP". Arabia Saudita, el mayor productor de
petróleo en la OPEP y el mayor exportador mundial de petróleo, ha tenido históricamente la
mayor parte de la capacidad ociosa mundial de producción. De hecho, la capacidad
excedentaria del mundo para la producción de petróleo se mantiene en su totalidad en la
OPEP. El costo de desarrollo y mantenimiento de la capacidad ociosa de producción de
reserva es incompatible con el modelo de negocio de las IOC, que se enfoca más en obtener
un rendimiento sobre el capital invertido.
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La EIA define la capacidad ociosa como el volumen de producción de petróleo que puede ser
llevado al mercado en un plazo de 30 días o menos y mantenerse durante al menos 90 días. La
capacidad ociosa también puede ser considerada como la diferencia entre la capacidad de
producción actual de un país y la capacidad de producción máxima. En caso de una
interrupción, los productores de petróleo pueden utilizar la capacidad ociosa o de reserva para
mitigar los aumentos en los precios mundiales del petróleo aumentando la producción para
compensar los volúmenes perdidos.

Los países también son actores importantes en el mercado mundial del petróleo

Además de influir en el funcionamiento de los NOC, los gobiernos también pueden dictar los
términos en que otras empresas petroleras deben cumplir en su país. El acceso a las reservas
de un país pueden clasificarse en cuatro categorías:

Acceso total (15% de las reservas mundiales) - Todas las empresas deben cumplir con las
leyes del gobierno, pero no hay preferencia hacia una empresa nacional. Los ejemplos incluyen
los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá.

Equidad de acceso (1% de las reservas mundiales) - Una NOC existe, pero no reciben un
trato preferencial con respecto a las empresas petroleras fuera. Los ejemplos incluyen
Colombia, Indonesia y Dinamarca.

Acceso limitado (37% de las reservas mundiales) - Al NOC se le da prioridad en el acceso a
las reservas, mientras que el acceso para las compañías petroleras extranjeras puede ser
limitado a través de los requisitos mínimos de propiedad nacional, la producción compartida
con el NOC, u otros métodos. Ejemplos incluyen a China, Angola y Rusia.

No hay acceso (47% de las reservas mundiales) - El NOC tiene acceso exclusivo a las
reservas. No está permitida la propiedad extranjera de campos petrolerosen estos países, y
cualquier participación fuera se limita a la operación a través de una filial doméstica. Los
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ejemplos incluyen a Irán, Irak y Arabia Saudita.

Al limitar el acceso exterior y la imposición de objetivos, los gobiernos de países ricos en
petróleo pueden afectar directamente los suministros mundiales de petróleo. El acceso limitado
al petróleo puede obligar a las empresas con orientación comercial a cambiar los planes de
producción o formar alianzas estratégicas con las NOC, estableciendo aún más la importancia
de estos países ricos en petróleo como los principales actores en el mercado mundial del
petróleo.

Fuente: EIA
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