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Algunas consecuencias internacionales de la 
independencia energética estadunidense 

 
• En los últimos años, los avances 

tecnológicos han permitido que la 
industria de hidrocarburos 
estadounidense aumente 
exponencialmente sus hallazgos de 
petróleo y gas en el territorio continental 
de su país. Según algunos cálculos, 
Estados Unidos podría dejar de importar 
petróleo en el año 2020. 

 

• Se estima que el incremento en la 
producción podría llevar a los Estados 
Unidos a alcanzar la “independencia 
energética”. En efecto, las reservas 
estadounidenses siempre han sido bastante 
grandes, pero el incremento de su consumo 
interno en la segunda mitad del siglo XX lo 
había vuelto dependiente de los recursos 
naturales externos. 

• El más importante de estos recursos a los 
que Estados Unidos se ha visto obligado a 
importar y proteger internacionalmente es 
el petróleo. En efecto, una parte importante 
del papel que los estadounidenses juegan 
en el mundo se puede entender por su afán 
de mantener las rutas de petróleo libres y 
circulando y asegurándose las reservas y 
producción en países problemáticos. 

 

 



Introducción 
• En esencia, la principal consecuencia de este 

cambio en las dinámicas petroleras y 
económicas estadounidenses sería de 
carácter geopolítico. Así, al no depender de la 
producción y el flujo internacional 
(particularmente el de Medio Oriente) los 
estadounidenses se comprometerían en 
menor medida en los conflictos políticos o 
sociales de esa región. 

• De igual manera, esto llevaría en el mediado 
plazo a que los precios del petróleo, en tanto 
no dependan tanto de la producción de 
regiones problemáticas, se vuelvan más 
estables. Sin embargo, en el largo plazo, la 
intervención de nuevos poderes y la 
preocupación de nuevos actores (China, India 
y Europa, respectivamente) en Medio 
Oriente, llevarían a mayor volatilidad en los 
precios del petróleo internacional y conflictos 
políticos en la región. 



Introducción 
• Por otro lado, hemos hablado bastante 

sobre los efectos que una guerra en 
Medio Oriente (particularmente un 
conflicto que involucre a Irán) podrían 
significar para los precios internacionales 
del petróleo y la frágil economía mundial. 
Hace pocos días se conoció que Irán 
podría estar más cerca de conseguir un 
arma nuclear, sin embargo, en principio 
parece que Estados Unidos no estaría 
interesado en ampliar las sanciones o 
tomar cualquier otra medida (militar) 
hasta conocer más información. 

 

• Finalmente, esta semana vio el 
reconocimiento de Palestina como “Estado 
Observador” en la ONU. Esto implica una 
derrota diplomática para Israel, con algunas 
consecuencias negativas incluso para la 
autoridad palestina en el corto plazo, pero 
este impasse podría llegar a ser el primer 
paso de un renovado proceso de paz entre 
las partes, lo que significaría un nivel de 
estabilidad sin precedentes en la historia 
reciente para esta convulsionada y 
estratégica la región. 

 



$OIL / Mensual 
• Soporte claro en mensual en los US$84 y con clara recuperación que llegaría 

hasta los US$90 como PO1. Movimiento alcista impulsado al cierre del año por 
noticias ya comentadas y en gráfica por media móvil de 20 periodos que 
funcionaría como soporte en ascenso.  

Graficador Ameritrade 



$OIL / Semanal 
• Cola de piso en semanal que respeta el canal alcista trazado llevaría movimiento 

hasta la zona de los US$90 que marcamos en fibo 50% en marco semanal. No 
descartamos una recuperación hasta los US$92 donde encontraría las medias 
móviles, que de cruzarse de nuevo darían señales claras de recuperación.  

Graficador Ameritrade 



$OIL / Diario   
• Soportado en base de canal alcista, la recuperación en mensual y semanal se 

mantiene y con espacio libre en mensual para cumplir con ello. Una recuperación 
a la zona de los US$90 es muy factible por indicadores en marcos mayores y por lo 
cual planteamos. PO1 US$90-$91 y PO2 US$ 92, esto para cierre año 2012.  
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