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“Cada vez estamos más 
concienciados de que las necesidades
crecientes de energía deben 
ser abastecidas por vías verdes”

contenido entre formaciones de pizarras,
que puede aumentar claramente la tasa
de recuperación de estos recursos. 
Por lo tanto reservas hay, pero existen

dos restricciones: primero, a precios
bajos algunas no son extraíbles; y,
segundo, algunos países con reservas
limitan el acceso a las mismas porque
prefieren que la producción no se agote
en una generación o porque por temas
políticos no admiten la inversión extran-
jera en el sector.
Al final pues, la cuestión no es si exis-

ten reservas, sino si seremos capaces de

Antonio, los que saben de
esto, y tú eres uno de los
que saben, nos dicen que
no se conoce exactamente
cuánto petróleo queda,
cuánto se consumirá y a
qué ritmo se puede extraer.
¿La información sobre un
elemento tan significativo
en nuestro sistema econó-
mico y social está sujeta a
tanta incertidumbre?

Primero que nada es necesario decir
que la incertidumbre es parte de nues-
tras vidas, hay muy pocas variables, por
no decir ninguna, cuya evolución futu-
ra pueda ser predicha con un cien por
cien de seguridad. La medicina  avanza
y el conocimiento del subsuelo y de las
tecnologías de extracción también.
Sobre los recursos en el subsuelo
explotables no dejamos de aprender. La
visión mas extendida es que como solo
se recupera en media el 25 % del petró-
leo identificado como existente, solo
con una mejora de las técnicas de
extracción podríamos aumentar las
reservas probadas, que son las técnica-
mente y económicamente extraíbles,
hasta doblarlas.
Lo que actualmente conocemos como

reservas probadas serían suficientes para
abastecer al mundo algo más de 35 años
a los ritmos de consumo actuales; y,
existe una cantidad similar identificada
como recursos que se añadirán en el
futuro a dichas reservas probadas. Eso
sí, es importante que existan condiciones
económicas favorables y un proceso
inversor mayor para pasar a ser reservas
probadas. Hasta ahora, dicho proceso a
lo largo del tiempo ha dado como resul-

tado que los “40 años” de reservas pro-
badas sea una constante histórica.
Pero no debemos olvidar que  además

del petróleo convencional, que por sim-
plificar diremos que es líquido a tempe-
ratura y presión ambiental, existen enor-
mes recursos no-convencionales, en el
entorno de seis veces las actuales reser-
vas probadas de crudo convencional,
que a los precios actuales es rentable
extraer por lo menos el 15% de esas
reservas. Además, se acaban de descu-
brir formas de extraer estos petróleos no
convencionales por ejemplo, petróleo
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extraerlas económicamente y sin gran
impacto ambiental, y a qué ritmo crece
la inversión en los grandes países pro-
ductores. En las previsiones de produc-
ción una gran parte de la producción adi-
cional proviene de recursos que hace
unos años eran inexplotables o descono-
cidos.
En cuanto a las tendencias de largo

plazo del consumo es imperativo hablar
de los  países emergentes. Existe un um -
bral de PIB per cápita en el entorno de
los 3.000 dólares en el que se acelera el
ritmo de consumo de los países. La
población que está inmersa en este pro-
ceso es más numerosa que nunca, es
decir, existe un efecto de nivel que
garantiza una demanda a largo plazo. Lo
más característico de este proceso de
crecimiento de la renta per cápita es que
va acompañado de un proceso de creci-
miento de ciudades. En general, la tran-
sición del campo a la ciudad supone una
demanda energética asociada. China es
el mejor ejemplo de esta tendencia. Y
sólo por mencionar un dato, en China se
matricula una media de 1,5 millones de
coches al mes, los cuales, no debemos
olvidar, necesitan de petróleo procesado
para poder moverse… 

¿Qué está haciendo 
la industria para afrontar 
la necesidad creciente 
de energía?

Lo más destacado que se debe hacer y
que ya estamos haciendo en la industria
es promover y llevar a cabo los proyectos
de inversión que nos permitan poner en
producción esos barriles que estimamos
van a ser consumidos. Entre esas inver-
siones podríamos mencionar la mayor
inversión industrial realizada nunca en la
historia de España, la de Repsol en la
refinería de Cartagena. Este proyecto de
más de 3.200 millones de euros está con-
virtiendo la refinería más obsoleta de
Europa en la más moderna, capaz de
pro cesar crudos de muy mala calidad y
conseguir un output de 220 mil barriles/
día de productos de muy alta calidad y de
estandarización internacional. Adi cio -
 nalmente a la inversión en el Core Bu si -
ness del sector del petróleo, la industria

está apostando por las energías alternati-
vas. Cada vez estamos más conciencia-
dos de que esas necesidades crecientes
de energía que mencionas deben ser
abastecidas por las vías más “verdes”.

En la formación del precio
del petróleo, a largo plazo,
pesa la población 
incorporada al consumo 
y la limitación de oferta por
el declino de producción 
en los campos, ¿hay otros
factores relevantes?, 
¿geopolítica energética,
cuestiones financieras,
medioambientales, 
posibilidad tecnológica 
de fuentes alternativas?

Por un  lado la población y la demanda
creciente, y por otro lo que se está vi -
viendo en la industria hoy día con el
declino de la producción convencional y
con las grandes inversiones en no-con-
vencional, nos da una idea de los facto-
res que serán claves para la formación
del precio en el futuro. Hemos dicho que
la producción de petróleo no-convencio-
nal es más difícil y más cara, por lo que
el precio del petróleo, en un contexto de
alta demanda y falta de respuesta de la
oferta, permanecerá elevado. En reali-
dad estos precios altos también son un
incentivo  para el desarrollo de todo tipo
de energías y especialmente las renova-
bles que son las que más crecen en por-
centaje pero que todavía tienen una par-
ticipación muy limitada en la matriz
energética mundial.

Cerramos todas nuestras
entrevistas con ¿cómo ves
la sociedad española 
en 20 años? Un deseo, 
una prioridad y un temor

La sociedad española en 20 años será
más rica y estará más impregnada de la
creciente globalización económica y
cultural. Mi deseo es que seamos capa-
ces de continuar en el proceso de creci-
miento del capital humano y en la cohe-
sión social como  hasta ahora. Mi priori-
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dad sería orientar todos nuestros esfuer-
zos en aumentar el empleo en la econo-
mía española, con particular atención a
los sectores que puedan crear empleo
para los menos cualificados y más afec-
tados. Mi temor tiene que ver con que
esta mejora del empleo se retrase, por-
que como sociedad no lleguemos a ser
conscientes de los cambios necesarios
para cumplir con esa prioridad.


