
 
 

 

SE DESALINEARON LOS PLANETAS 

Todo empezó en el año 2010, cuando la producción de petróleo en USA había caído a los niveles 
más bajos: desde 10 millones de barriles en 1970 a cinco millones en el 2019. Pero a partir del 
descubrimiento de la tecnología del “Fracking” esta producción empezó a crecer y hoy es del orden 
de 12,3 millones de barriles diarios y es el mayor productor y exportador de petróleo del planeta. Al 
no pertenecer a la OPEP, no tiene cuotas de producción ni de exportación. 

La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), ha venido restringiendo la demanda de 
sus socios para mantener los precios en niveles adecuados. 

Pero en el 2019 llegó el Coronavirus a China; este país que aumentó durante 17 años consecutivos 
sus compras de petróleo a un ritmo de casi 10% anual, llegando  a importar en el año 2019 un 
promedio de 10,1 millones de barriles diarios, se desplomó en su demanda. La mayor “fabrica del 
mundo”, restringió sus compras por la caída de las ventas de sus productos, el menor número de 
turistas y las restricciones que ha impuesto el gobierno chino a sus habitantes.  Hoy la demanda 
China ha caído a niveles muy bajos, restringiendo las compras de petróleo y en otros países está 
ocurriendo algo similar. 

Ante esta dramática situación, los miembros de la OPEP se reunieron la semana pasada para 
restringir aún más su oferta de crudo, pero Rusia y otros países no aceptaron el reto. Ante este 
escenario: oferta alta y demanda baja los precios del petróleo se han desplomado y se estima que 
podría llegar por debajo de US$30 el barril. 

Colombia produce unos 900.000 barriles diarios, es nuestro principal producto de exportación, casi 
que por cada dólar que exportamos US$0,50 son ventas de petróleo. Y no podemos hacer nada con 
el precio porque lo regula el mercado, ¡es decir que están amenazados cerca de US$20.000 millones 
de dólares de las exportaciones de este producto! 

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda de Colombia, por cada dólar que se reduce el precio del 
petróleo en los mercados internacionales, los ingresos fiscales caen en $400.000 millones de pesos 
colombianos, o sea que una caída de $30 dólares en el precio del petróleo, implica una disminución 
de doce mil millones de pesos en ingresos fiscales, ¡más que la reforma tributaria! Esto sin contar 
que varios pozos petroleros colombianos serían cerrados en su producción por el alto costo de 
extracción, así como los inversionistas extranjeros pararían el ingreso de inversiones por el 
desestimulo del mercado. 

Pero esto no es todo, el menor ingreso de divisas y el temor de los capitales hace subir el apetito 
por los dólares cuya devaluación este año ya va en más del 10%, lo cual repercute en una mayor 
devaluación y por ende un aumentó en el costo de vida de los colombianos. 

 

 



 
 

Se nos “desalinearon los panetas”, el Coronavirus no solo trae el temor a la pandemia, la 
disminución del turismo, la menor demanda internacional de nuestros productos, la caída del 
petróleo, el menor ingreso fiscal y un dólar más alto para pagar las crecientes importaciones y las 
obligaciones de nuestra deuda externa que se acerca el 50% del PIB. Y esto nos ocurre con un déficit 
comercial de más de US10.000 millones y un 13% de desempleo. 
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