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GUÍA PARA SU DINERO
Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

4,58
4,74
9,45
17,33
195,02
47,35

DESTACADOS
C.A.F.
APERAM
GAS NATURAL
ENAGAS
ACERINOX
FCC

€
6,15
2,40
1,12
1,08
0,79
0,50

DIVISAS

€

Dólar
1,36
Dólar canadiense 1,47
Libra
0,80
Franco suizo
1,22
Corona sueca
9,15
Yen
138,68

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO BRENT
ORO
PLATA
PLATINO
TRIGO
MAÍZ

114,66
1.310,00
20,62
1.462,00
589,25
452,25

* En el mercado de materias primas

41,40

20-06-14

11.155,10

IBEX-35

Un año antes ambos países firmaban el mayor contrato petrolero
de la historia a cargo de los gigantes petroleros Rosneft y CNPC.
Válido para los próximos 25 años,
el convenio de suministro ronda los
270.000 millones de dólares. El
acuerdo también promueve la colaboración mutua en la explotación
de distintos yacimientos de petróleo y gas natural, incluidos varios
campos rusos en el Ártico.
Se trata de un acuerdo de suministro petrolero por un total de 365
millones de toneladas (Tn) de crudo y un valor que se sitúa por enci-

China ha acumulado
reservas de petróleo a
razón de 600.000 barriles
diarios, en el primer
cuatrimestre, el mayor
ritmo desde hace diez
años

Los presidentes de China, Xi Jinping, y su homólogo ruso,Vladimir Putin, sellan el mayor acuerdo gasístico de la historia.

El presidente chino Xi Jinping está acumulando reservas
de petróleo y gas, a razón de 600.000 barriles diarios,
ante eventuales conflictos con Vietnam por los recursos
del Mar del Sur de China o posibles riesgos en las ventas desde Rusia, África y Medio Oriente por sanciones
económicas y violencia. El gigante asiático sigue así la

misma senda que tomó Estados Unidos en los años
setenta para constituir una reserva estratégica ante posibles conflictos bélicos en los productores de petróleo.
Por otra parte, China, el mayor consumidor mundial de
energía, duplicará su producción de petróleo y gas hasta 2030.

Pretende evitar posibles cortes de suministro y problemas estratégicos
en sus principales proveedores: Rusia y Oriente Medio

China acumula reservas de petróleo
y gas
■ M. Tortajada
China profundiza en su plan de acumulación de reservas energéticas
con las que evitar posibles cortes
de suministro y problemas estratégicos en sus principales proveedores situados en zonas inestables del
planeta como Rusia y Oriente
Medio.
Desde enero y hasta abril, China
ha acumulado reservas de petróleo
a razón de 600.000 barriles diarios,
el mayor ritmo desde hace diez años
según han reconocido fuentes oficiales. El gigante asiático siguen así
la misma senda que tomó Estados
Unidos en los años setenta para
constituir una reserva estratégica
ante posibles conflictos bélicos en
los productores de petróleo.
Algunos expertos consideran que
“el presidente chino Xi Jinping está
acumulando reservas conforme su
país choca con Vietnam por los
recursos en el Mar del Sur de China y enfrenta posibles riesgos en
las ventas del hidrocarburo desde
Rusia, África y Medio Oriente por
sanciones y violencia”.
Según los cálculos de la Agencia Internacional de la Energía,
China adelantará a Estados Unidos como principal consumidor
mundial de petróleo en 2030. La
estrategia china, según este mismo
organismo “beneficiaría a la segu-

ridad energética no sólo en China
sino de forma global, además de
que las importaciones de crudo a
esta escala pueden aportar estabilidad al mercado del petróleo y mantener stocks ante posibles contingencias”.
Al igual que en el caso del oro o
el gas, las reservas de petróleo de
China no son públicas, están some-

tidas a secreto de Estado. Los cálculos de importaciones y de consumo interno aproximan el volumen
total de reservas. En este sentido,
importa más un seguimiento de las
entradas a China para observar si
mantiene o no el ritmo de acumulación de reservas.
Recientemente, Rusia y China
suscribieron finalmente un históri-

co acuerdo valorado en 400.000
millones de dólares por el que la
rusa Gazprom suministrará 38.000
millones cúbicos anuales de gas a
China. El gas ruso se distribuirá principalmente en el noreste chino, las
áreas metropolitanas de Pekín y
Tianjin -la ciudad portuaria al este
de la capital- y la región del delta
del Yangzé.

Y trata de marcar el precio del oro
■ El Banco de la
República Popular de
China está adquiriendo
un papel cada vez más
protagonista en el
mercado y el precio del
oro conforme va
aumentando el volumen
de compras de reservas
y la concentración del
mercado físico en el
Extremo Oriente. En este
momento, según Javier
Santacruz, de
oroyfinanzas.com, es la
principal fuerza de
oposición frente al
mercado occidental en el
cual los grandes bancos
americanos poseen un

peso mayoritario.
Mientras el precio del oro
se hundía en 2013, China
y su Banco Central
dispararon su demanda
de metal hasta máximos
históricos, llenando con
rapidez sus cámaras de
custodia de oro
procedente de los dos
núcleos más importantes
del mercado: Londres y
Nueva York. Esta política
continuará en los
próximos meses en los
que se espera un
mercado bajista y dado
el parón en la demanda
del primer trimestre de
2014. La apuesta por el

oro es una de las
consecuencias del
hundimiento progresivo
del dólar y su pérdida de
influencia en Asia,
dejando paso a monedas
locales como el yuan o
incluso de fuera como el
euro.
La amenaza de subidas
de precios en el oro es
neutralizada con fuertes
movimientos cortos o
ventas de paquetes
significativos de papel en
forma de futuros, lo cual
puede provocar el
desplome de la
cotización en cuestión de
minutos con un volumen

de negociación estrecho.
Estas prácticas de
sostenimiento del
sistema son
neutralizadas por la
influencia del PBOC
acumulando más
reservas y, por tanto,
restando capacidad a la
Fed de prestar oro
cuando este oro no deja
de salir de las reservas
del COMEX. Mientras los
bancos privados y los
Bancos Centrales
impiden la salida de
reservas de oro de sus
cámaras de custodia,
China y su Banco Central
se apresuran a comprar
oro en cualquier caída
que se produce del
precio.

ma –por ejemplo– del Producto Bruto Interno (PBI) de 133 de los 182
países del planeta.
Los depósitos de petróleo existentes de Rusia podrían garantizar
una producción anual de 600 millones de toneladas durante los 30
años próximos. El gobierno ruso
planea incrementar la producción
de petróleo y elevar los ingresos
fiscales en 60.000 millones de dólares para el 2032. Rusia produce en
la actualidad cerca de 11 millones
de barriles (1,5 millones de toneladas) al día, más del 13 por ciento
de la producción mundial de petróleo).
La producción china de petróleo
y gas en el 2013 subió un 4.6 por
ciento desde el año previo, a 320
millones de toneladas de petróleo
equivalente.
Del total, la producción de petróleo subió en un relativamente bajo
1.8%, a 210 millones de toneladas,
mientras que la de gas se elevó un
9.8%, a 120 mil 900 millones de
metros cúbicos, incluyendo 117 mil
700 millones de gas natural convencional, 3 mil millones de gas metano de carbón y 200 millones de
metros cúbicos de gas de esquisto.
Con la mayoría de sus yacimientos petroleros ya explotados y algunos comenzando a agotarse, China se ha estado concentrando en
elevar la producción de gas, una
alternativa más limpia al carbón,
cuyas reservas aún están relativamente subdesarrolladas en el país.
Los recursos petroleros geológicos en China eran de 103.700 millones de toneladas a fines del 2013,
un alza del 36% en comparación al
2007, mientras que los recursos de
gas natural geológico aumentaron
un 77% respecto al 2007, a 62 billones de metros cúbicos.
Se prevé que la producción de
gas suba 10 mil millones de metros
cúbicos anualmente, a 300 mil millones en el 2030 y que componga la
mitad de la producción de gas y
petróleo de China más o menos en
el 2025.
En cuanto al petróleo, China, el
mayor consumidor mundial de energía, duplicaría su producción de
petróleo y gas a casi 700 millones
de toneladas de crudo equivalente
al 2030 ante un incremento de los
recursos disponibles.

