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El Instituto de Investigaciones Energéticas (IIE) de la Academia de Ciencias de Rusia ha
presentado su “Outlook” al 20401. Este Instituto fue establecido en 1985, y ha sido premiado por el
World Energy Council. Una novedad de este Informe es que sus pronósticos de consumo por tipo
de combustibles los comparan con los de la Agencia de Información en Energía de los EE.UU.
(EIA) y los de ExxonMobil.

El IIE con respecto al consumo mundial de energías primarias, estima que el consumo de petróleo
solo crecerá a una tasa de 0,6% entre 2010 y 2040, todas las otras energías crecerán
porcentualmente más que el petróleo, y destaca el crecimiento de las renovables con 8,8% y la
bioenergía con 1,2%. Más detalles en el Cuadro No 1.
Cuadro No. 1
Consumo de Energías Primarias – cifras en millones de toneladas anuales
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http://www.eriras.ru/files/2014/forecast_2040_en.pdf
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Para el 2040 estiman una producción mundial de solo petróleo de 98.872.000 b/d (4.964 millones
de toneladas anuales (MMtons2). Recomendamos ver los detalles de ésta producción en la Tabla
1.8, pág. 40 del Informe. Con respecto a nuestra región, señalan que la producción crecerá en más
de 40% para 2040 con respecto a 2010. Atribuyen el aumento principalmente a Brasil con 263
MMtons, es decir 5.238.000 b/d y Venezuela por su desarrollo de la Faja del Orinoco con 167
MMtons para 2040, es decir 3.326.000 b/d. Aquí podríamos especular que el think-tank Ruso
tampoco cree en el Plan de la Patria Venezolano. Detalles en el Cuadro No. 2. De esta producción
total, la producción de petróleo convencional está en franca declinación, como se muestra en la
Figura No 1. Si se observa el aporte de los países OPEP a la producción total, este se eleva de
41,9% en 2010 a 45,2% en 2040, mayormente por los aportes de Iraq y Arabia Saudita. El
crecimiento que le ven a Iraq es impresionante.
Cuadro No. 2
Producción Mundial de Petróleo, cifras en miles de barriles diarios

Fuente: Ron Patterson (2014), http://peakoilbarrel.com/russias-take/
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Una tonelada de petróleo se estima en Rusia en 7,27 barriles
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Figura No 1
Producción de petróleo convencional

Asi como declina la producción de crudo convencional, la producción de petróleo de lutitas tendrá
un crecimiento muy importante hasta el año 2025, para tener un crecimiento menor entre 2025 y
2040. En cualquier caso, la producción de este tipo de petróleo representará menos del 10% de la
producción mundial total. Más detalles en la Figura No. 2. El Informe Ruso atribuye el éxito de la
producción de petróleo de lutitas en los EE.UU. y de las Arenas Bituminosas de Canadá al
“breakeven price” de los mismos. En el caso de los EE.UU. ubican esos precios para los nuevos
desarrollos entre 75 y 90 US$/barril, y para las arenas Canadienses entre 60 y 110 US$/barril. Por
cierto, el Informe presenta los “breakeven price” para la explotación de petróleo y gas natural en
muchos países.
Figura No. 2
Producción de petróleo de lutitas por países
Cifras en millones de toneladas anuales

El trabajo Ruso incluye un concepto que no aparece entre los otros pronosticadores, como lo es el
“Peak Oil Demand” (Figura No 3) que ha venido a reemplazar al “Peak Oil” o máxima capacidad de
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producción de petróleo, que se creía llegaría a comienzos del año 2000. Impresiona como la
demanda pico de petróleo ya fue alcanzada en muchos países entre 1970 y el año 2000, y como
países como Australia, Brasil, Colombia y Turquía la alcanzarán para 2040.

Sin embargo, el

trabajo Ruso coloca la demanda pico de los grandes consumidores como China, la India, la misma
Rusia y la mayoría de los países de América Latina para después del 2040. Esto no refuerza mi
concepto sobre la “Ventana de Petróleo” que le queda a Venezuela. Aunque podemos decir que el
Informe que comentamos no considera drástico ni radical el acelerado desarrollo de la energia
solar para el transporte y para la generación de electricidad, en reemplazo del carbón y el gas
natural.
Figura No 3
El Concepto de “peak oil demand”
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