
El impacto político de la crisis del Covid-19 ha tenido y tendrá muchas
dimensiones. Cómo los gobiernos manejan la pandemia podrá tener efectos
electorales en varios países, empezando por los EEUU. Pero otro aspecto
político poco comentado ha sido la "guerra del petróleo" entre Rusia y
Arabia Saudita, un conflicto que podrá tener serias implicancias
geopolíticas.
 
Con la caída del consumo de petróleo, producto del frenazo en la actividad
económica, vino una caída en su precio. Solamente China redujo su
consumo por un 20%.   En marzo, los países de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) se reunieron para buscar una solución.
Rusia no es miembro de la organización pero es considerado como parte de
la OPEP+, y fue invitado. 
 
Como lo ha hecho tradicionalmente en momentos de precios bajos, la OPEP
sugirió cortar la producción, pidiéndole a Rusia que redujera su producción
por medio millón de barriles diarios. Rusia se negó. Como consecuencia,
Arabia Saudita optó por bajar los precios unilateralmente – a pesar de que
su intención original fue subir los precios de forma coordinada. Con su
movida, Arabia Saudita entró a competir con Rusia en la venta de petróleo,
vendiendo su producto más barato, pero también bajando los precios a
nivel global. A fines de abril el precio por barril llegó a US$11.
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Estados Unidos se ha jactado en los últimos años de estar cerca
de convertirse en un exportador neto de petróleo, rompiendo
así su dependencia del producto saudita. Pero esto depende de
que los precios se mantengan relativamente altos, ya que su
producción es principalmente de extracción de esquisto, que es
más costoso de producir. La pelea entre Rusia y Arabia Saudita
contribuyó, por ende, en una fuerte discusión a comienzos de
abril entre Donald Trump y el líder de facto del país árabe,
Mohamed Bin Salman, en el que el presidente amenazó con
retirar tropas de Arabia Saudita si no se rebajaba la producción
de petroleó. Como consecuencia, el 12 de abril la OPEP acordó
reducir la producción, resultando en un salto en su precio. 
 
Aunque Trump estaba protegiendo su industria nacional,
también le hizo un favor a su amigo Vladimir Putin. Rusia es
esencialmente un petro-estado – la recuperación de su estatus
internacional, tan anhelado por el presidente ruso, ha
dependido en gran medida de la riqueza obtenida en los
últimos años de la industria del petróleo y el gas natural. Se
estima, sin embargo, que este año la producción rusa de
petróleo caerá un 10%, y de gas natural un 8%. 
 
El desafío para los países de la OPEP es que, más que una crisis
temporal, el shock actual podría llevar a cambios de largo plazo
en el consumo de petróleo. Si todo el mundo comienza a viajar
menos por avión y a trabajar desde la casa, los patrones de
consumo podrían ser muy distintos en los próximos años,
incluso si la economía global se empieza a reactivar. Precios
más bajos y menos producción implicarán yacimientos
paralizados y reducción de inversión en maquinaria, que
tomará años en recuperar. Se estima que para 2020 los ingresos
al fisco ruso desde la industria petrolera serán la mitad de lo
que fueron el año pasado.
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La inestabilidad económica producto de la pandemia
tiene la capacidad de producir inestabilidad política en
regiones complejas como el Medio Oriente y Rusia, y la
histórica alianza entre EEUU y Arabia Saudita se ha visto
seriamente dañada. Vemos, entonces, cómo la crisis del
Covid-19 resulta en amenazas y oportunidades para
distintos actores. Sus efectos en el mediano y largo plazo
están por verse, pero la "guerra del petróleo" ofrece
algunas pistas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  M A Y O  2 0 2 0  -  P O L Í T I C A  G L O B A L


