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ASPO empezó como una red europea de científicos y otros, interesados en determinar la fecha y el 
impacto del cenit y declive de la producción mundial de petróleo y gas, debido a las restricciones 
en los recursos. Ahora, hay asociados activos en Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, 
Croacia, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Irlanda, Isla de Man, Israel, 
Italia, Luxemburgo, Japón, Corea, Malasia, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, 
Rusia, Singapur, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, EE.UU. y Venezuela (las 
entidades constituidas formalmente en negrita). 
Misión: 

1. Evaluar la dotación mundial y definición de petróleo y gas; 
2. Estudiar el agotamiento, teniendo en cuenta la economía, la demanda, la tecnología y la 

política; 
3. Elevar la conciencia de las graves consecuencias del declive del petróleo y el gas para la 

Humanidad. 
Hay ediciones disponibles en otros idiomas: 
Inglés: http://www.aspo-ireland.org/index.cfm/page/newsletter 
Francés: http://www.oleocene.org/index.php?page=newsletter 
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1021. Juego, Set y Match 
 
 La Agencia Internacional de Energía era plenamente consciente del Pico del Petróleo hace 
unos diez años. Su World Energy Outlook de 1998 demostraba que la demanda superaría la 
oferta en 2010 si no fuese por la entrada de los no convencionales no identificados que es un 
mensaje codificado para decir escasez. Pero cuando un periodista la decodificó, sus amos en los 
Gobiernos de la OCDE la suprimieron, de manera que los No Convencionales No Identificados 
se convirtieron en Convencionales No OPEP en el siguiente número. 
 
 Ahora cambian su música, como queda claro en lo que sigue. Cabe suponer que el cambio 
de posición refleja la necesidad de los Gobiernos de la OCDE de tener el paraguas de la AIE 
bajo el cual poder hacer frente a la incómoda realidad, la cual ya no pueden seguir ignorando 
con el petróleo cotizando por encima de los $100 por barril y la producción en la mayoría de los 
países funcionando a toda capacidad. La frase clave de la AIE es: debemos dejar el petróleo 
antes de que nos deje a nosotros. 
 

The Independent, Domingo, 2 de marzo de 2008 
 
Estamos a punto de entrar en un nuevo orden energético. Durante las próximas 
décadas, nuestras reservas de petróleo empezarán a agotarse y es imperativo que los 
gobiernos, tanto en los países productores como en los consumidores se preparen para 
ese momento. No debemos depender del crudo hasta su última gota, debemos dejar el 
petróleo antes de que nos deje a nosotros. Eso significa que debemos encontrar nuevas 
soluciones pronto. 
 
Incluso ahora, estamos viendo un cambio en el balance de poder, alejándose de las 
compañías internacionales privadas. En áreas como el Mar del Norte o el Golfo de 
México, la producción está en declive. Las fusiones y las adquisiciones permitirán a 
los "grandes del petróleo" reemplazar sus reservas durante un tiempo, y las nuevas 
tecnologías les permitirán alargar la vida de los pozos existentes y penetrar en 
concentraciones marginales y difíciles de alcanzar. Pero esto no cambiará el problema 
subyacente. La producción de las compañías privadas está llegando a su cenit. 
Tendrán que encontrar nuevas maneras de seguir con sus negocios. 
 
Cada vez más, los niveles de producción van a ser establecidos por unos pocos países 
en Oriente Medio. Esto no significa necesariamente un retorno inmediato a los 
choques de precios de los 70, porque los países productores han aprendido que la 
estabilidad está entre sus intereses. Incluso así, no es seguro que estén listos para 
aumentar la producción para satisfacer la creciente demanda mundial. Disponer de 
nueva capacidad lleva tiempo. 
 
En el lado de la demanda, vemos dos grandes transformaciones. Cuando ha sido 
posible, ya se ha sustituido el petróleo, particularmente para uso industrial, calefacción 
doméstica y generación eléctrica. En el futuro, el petróleo se utilizará principalmente 
en el sector del transporte, donde no hay alternativas fácilmente disponibles. 
 
La otra transformación es que la mayor parte de la demanda está viniendo, y vendrá en 
el futuro, de China y India. Aquí, de nuevo, la posesión de coches es el principal 
vector. En 2020, India será el tercer mayor importador de petróleo del mundo, y 
esperamos que China estará importando 13 millones de barriles en 2030, es decir, 
otros Estados Unidos en el mercado. En términos de ventas de coches, estimamos que 
para 2015 como muy tarde, se venderán más coches en China que en los EE.UU. 
 



¿Qué significa todo esto para el precio del petróleo? Las señales dicen que si los 
productores no traen mucho más petróleo a los mercados, veremos precios muy altos, 
quizás de 150$ el barril en 2030. Si los gobiernos no actúan rápido, las ruedas pueden 
salirse aún antes. 
 
Los países desarrollados y consumidores de petróleo pueden hacer varias cosas para 
suavizar la transición hacia el nuevo orden energético. Una sería incrementar la 
eficiencia de los vehículos. Otra sería hacer un mejor uso de los biocombustibles, 
aunque para que sean útiles, se deberían producir de manera barata en países en 
desarrollo como Brasil, no por agricultores fuertemente subvencionados en el mundo 
desarrollado. 
 
Los altos precios también hacen rentable producir combustibles de fuentes no 
convencionales, como las arenas asfálticas. Pero esto requiere abundante energía, 
principalmente del gas natural, y el proceso emite mucho CO2. Las arenas asfálticas 
son atractivas, pero como los biocombustibles, nunca reemplazarán el petróleo de 
Oriente Medio. 
 
A largo plazo, debemos encontrar una forma alternativa de transporte, posiblemente 
coches eléctricos, con la electricidad proveniente de centrales nucleares. Lo realmente 
importante es que aunque no se está acabando el petróleo, se nos está acabando el 
tiempo. 
 
Dr. Fatih Birol es economista jefe de la Agencia Internacional de Energía 
 
http://www.independent.co.uk/news/business/comment/outside-view-we-cant-cling-to-
crude-weshould-leave-oil-before-it-leaves-us-790178.html     

 (Referencia proporcionada por Rembrandt Koppelaar) 
 
 
1022. Una Propuesta del Candidato Presidencial 
 
 Uno de los candidatos a la Presidencia de los EE.UU. ha publicado lo que suena como una 
sólida evaluación, refiriéndose al impacto de los altos precios del petróleo y el costo de las 
operaciones militares en el extranjero en la estructura financiera del país. La rica dotación de 
petróleo americana sin duda facilitó su desarrollo económico, pero el consumo desenfrenado le 
convirtió en un importador cada vez mayor, antes incluso de que su propia producción alcanzase 
el pico en 1970. Sus importaciones hoy llegan a casi el 70%. El petróleo actualmente cotiza a 
alrededor de $100, aunque los costos reales de producción en los principales países productores 
probablemente no son superiores a, por ejemplo, $10-15. El saldo es la ganancia excesiva 
proveniente de la escasez, liberando una gran cantidad de falsa liquidez en el sistema financiero, 
alimentando la inflación. Esto pone de relieve la importancia de un Protocolo de Agotamiento 
del Petróleo, por el cual los importadores reducirían sus importaciones para equilibrar el declive 
impuesto por la naturaleza, lo que retornaría los precios mundiales a una razonable relación con 
los costos, eliminando esta presión inflacionaria. Tal vez Mr. Paul, si fuera elegido, adoptaría 
esta idea. Él habla de liberar el espíritu innovador, sugiriendo que esto puede llevar a nuevos 
niveles de prosperidad. Puede eventualmente tener que calificar este término con el adjetivo 
relativo, porque el desafío será el de vivir mejor con menos, pero probablemente primero lo 
tienen que elegir. 
 

 América se convirtió en la mayor, la más próspera nación en la historia, a través 
de bajos impuestos, un gobierno constitucionalmente limitado, la libertad personal y 
una creencia en el dinero sano. Yo decidí presentarme como candidato para 
presidente, porque me preocupa profundamente que el movimiento conservador se 
haya alejado de esos principios que nosotros defendíamos entonces tan ferozmente. 



Los déficits han explotado, los privilegios están fuera de control y nuestras libertades 
personales están amenazadas como nunca antes. 
 
 El estado actual de nuestra economía trae a casa la dura verdad de que el vivir 
más allá de nuestras posibilidades nos ha alcanzado. El petróleo está a más de $100 
por barril, el mercado de la vivienda está en un brusco descenso y el dólar está en 
caída libre. 
 
 La deuda nacional está ahora en más de 9 billones de dólares, más de $30.000 
por persona. El total de las obligaciones futuras de la deuda de los Estados Unidos, 
incluidos los derechos, se estiman en alrededor de 59 billones de dólares, lo que 
equivale a más de $500.000 por hogar. La Seguridad Social y Medicare (seguro salud 
para los jubilados de la Seguridad Social – N.T.) probablemente consumirán todo el 
presupuesto federal para el 2040, amenazando al Americano medio con una carga 
fiscal imposible. 
 
 Como he dicho el pasado noviembre al Presidente de la Reserva Federal Ben 
Bernanke, "Estamos de hecho entre la espada y la pared, y no hablamos de cómo 
llegamos aquí; hablamos de cómo lo vamos a parchear." Las "soluciones" propuestas 
hasta ahora - los paquetes de estímulo, rescates financieros y los recortes de tipos de 
interés - apenas suman a la impresión de más dinero, lo que llevará a una mayor 
devaluación de la moneda, contribuirá a aumentar el coste de vida, y apretará aún más 
a la clase media y a nuestras personas de la tercera edad. 
 
 Esta es la primera vez en más de 100 años que la política monetaria se está 
discutiendo en serio durante una campaña presidencial. El dinero es la sangre vital de 
cualquier economía, y el control sobre la moneda de una nación representa el control 
de su bienestar económico. Los banqueros de la Reserva Federal literalmente 
determinan el valor de nuestro dinero mediante el control de la oferta de dólares y el 
establecimiento de los tipos de interés. Sus acciones pueden hacerte más rico o más 
pobre de la noche a la mañana, en términos del valor de tus ahorros y el poder 
adquisitivo de tu nómina. Durante más de 30 años, he instado a todos los 
estadounidenses a educarse en cuanto a la política monetaria con el fin de comprender 
mejor cómo un pequeño grupo de individuos no elegidos en la Reserva Federal y en el 
Departamento del Tesoro ejercen un enorme poder sobre nuestras vidas. 
 
 Con el fin de fortalecer de inmediato la economía y sentar las bases para una 
prosperidad continuada, he propuesto un plan de cuatro partes que implica menos 
impuestos, menos gastos, una buena política monetaria y la reforma de la 
reglamentación. 
 
 Podemos tomar varias medidas inmediatas para reformar nuestro sistema 
tributario arcaico y devolver a los estadounidenses los frutos de su trabajo. Voy a 
trabajar para hacer las reducciones de impuestos de Bush permanentes, incluyendo la 
derogación del impuesto a la propiedad, y voy a luchar para poner fin a los impuestos 
sobre las ayudas de la Seguridad Social y los ingresos derivados de propinas. También 
creo que si queremos realmente abordar la crisis de la vivienda, pondremos fin a los 
impuestos sobre la condonación de la deuda hipotecaria, que es considerada "renta". 
 
 La reforma fiscal más permanente que podemos podremos llevar a cabo, sin 
embargo, es poner fin al impuesto sobre la renta y abolir el IRS ( Internal Revenue 
Service – Servicio de Impuestos Internos – N.T.). Podríamos eliminar toda la porción 
financiada por el impuesto sobre la renta personal del presupuesto y el gobierno 
federal todavía recibiría alrededor del mismo ingreso que recibió durante los años de 
Clinton. Y podríamos hacer esto sin siquiera tocar la Seguridad Social y Medicare. 



 La clave de la reforma fiscal radica en la reforma del gasto. Es el momento de 
recortar nuestro presupuesto de ultramar de billones de dólares y usar este dinero para 
garantizar los programas a los que Washington ha obligado a muchos ciudadanos a 
depender. De esta manera, podemos dejar que las generaciones más jóvenes, opten a 
estar fuera de estos programas y ahorren para sus propias jubilaciones y sus 
necesidades de asistencia medica. Como presidente, yo también vetaré cualquier 
presupuesto desequilibrado y exigiré que el Congreso aborde el gasto derrochador. 
 
 Menos impuestos y menos gasto público pondrán más dinero en su bolsillo. Una 
buena política monetaria incrementará el valor de ese dinero y rebajará el coste de 
vida. 
 
 Una inmediata reforma monetaria se puede lograr exigiendo transparencia en la 
Reserva Federal. Todas las reuniones de la Reserva Federal deberían ser televisadas 
como las sesiones del Congreso, y deberían hacer disponible una vez más toda la 
información sobre la emisión de dinero. También favorezco la legalización de 
monedas que compitan. La historia está repleta de ejemplos del inevitable fracaso de 
los sistemas de papel moneda, de nuestros propios días de fundación a la Alemania de 
entre guerras, y a la crisis monetaria de América Latina de los 1970s. 
 
 Sin embargo, creo que para que nuestra economía sea segura a largo plazo, el 
Congreso debe reafirmar su autoridad y poner fin a la inconstitucional Reserva 
Federal. 
 
 Por último, tenemos que estar dispuestos a emprender la reforma de la 
reglamentación. Nos serviría así para revisar la miríada de regulaciones federales que 
han obstaculizado el espíritu innovador del pueblo norteamericano. 
 
 Una de las más perjudiciales regulaciones impuestas al pueblo de los Estados 
Unidos es la Ley Sarbanes-Oxley. Una encuesta realizada por Ejecutivos Financieros 
Internacionales pone el coste medio del cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley en 
4,4 millones de dólares, mientras que según las estimaciones de la American 
Economics Association, la Ley podría llegar a costar a las empresas estadounidenses 
tanto como $35 mil millones. Un estudio realizado por la prestigiosa Wharton 
Business School encontró que el número de empresas americanas retirándose del 
mercado de las bolsas de valores casi se triplicó el año después que Sarbanes-Oxley se 
convirtió en ley. Una de las mejores cosas que puede hacer el Congreso para la 
economía estadounidense es derogar esta legislación perjudicial. 
 
 Según David Walker, ex jefe de la Oficina de Intervención General del Gobierno 
de los EE.UU, "Estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y nietos en tasas 
record, y esto no es sólo una cuestión de irresponsabilidad fiscal, es un cuestión de 
inmoralidad.” 
 
 A menos que abracemos reformas fundamentales, quedaremos atrapados en una 
tormenta financiera que humillará este gran país como ningún enemigo extranjero 
alguna vez pudo. Sin embargo, podemos encontrar un puerto seguro en nuestros 
ideales. Recuperando nuestro legado histórico de compromiso al principio de libertad, 
una vez más, podremos liberar el espíritu innovador que propulsó nuestra nación a una 
altura de prosperidad nunca antes lograda en la historia de la humanidad. 
 

Ron Paul en la revista Forbes del 4 de  Marzo 
 
 



1023. Nuevos Libros 
 
 Un espléndido nuevo libro de Rob Hopkins titulado The Transition Handbook : From Oil 
Dependency to Local Resilience ha sido publicado por Green Book (ISBN 978-1-900322-18-8). 
Está bellamente escrito y da un esquema en cuanto a la respuesta ideal al Pico del Petróleo en 
términos de vivir diferente, de una forma más benigna, para estar en mejor armonía con el 
planeta en el que la Naturaleza nos ha ordenado vivir. 
 
 Una reseña de otro libro titulado The Final Empire de William Kotke ciertamente estimula 
el interés. La reseña incluye la siguiente observación: 
 

 El espectáculo ha comenzado con la convergencia de lo que he estado 
nombrando durante años como el "Triángulo terminal": Pico del Petróleo, cambio 
climático, y catástrofe económica mundial. Una serie de cuestiones relacionadas 
tales como exceso de población, la extinción de especies, y las pandemias 
mundiales convivieron en la mezcla, pero ahora los "Tres Grandes" están 
yuxtapuestos en lo que parece ser el comienzo del fin de la vida tal como la 
hemos conocido en el planeta Tierra. 
 

 El nuevo libro de Richard Heinberg Peak Everything – Waking Up to the Century of 
Declines (Publ. New Society 2008) suena como una fascinante y perceptiva lectura, como lo 
demuestra la siguiente cita: 
 

 En el mejor de los casos, las próximas generaciones se van a encontrar en una 
situación de baja energía, en la que las enseñanzas morales de la era de los 
combustibles fósiles y su desaparición han sido marcadas a fuego en la memoria 
cultural. Al igual que los indígenas americanos, que aprendieron a partir de las 
extinciones del Pleistoceno que el exceso de caza resultaba en el hambre, habrán 
descubierto que el crecimiento no siempre es bueno, que los objetivos materiales 
modestos suelen ser mejor para todos en el largo plazo que objetivos más 
extravagantes, y que cada tecnología tiene un coste oculto. No hay almuerzo gratis. 

  
Una notable colección de ensayos ha sido publicado en la India bajo el título Peak Oil : 

Issues and Strategies, editado por Pramod Rao y Anil Varma (www.books.iupindia.org ISBN 
81-314-0877-90). Ciertamente da una de las más francas evaluaciones de la situación que se 
está desarrollando. 

 
 Las novelas históricas a veces capturan la esencia de la historia mejor que los libros de 
texto oficiales. Un nuevo libro interesante en este sentido es After the Crash : An Essay-Novel of 
the Post-Hydrocarbon Age por Caryl Johnston (ID 2033772 www.Lulu.com) 
 
 
1024. Definiendo el Pico del Petróleo 
 
 El término Pico del Petróleo prácticamente ha entrado en el diccionario, pero carece de una 
definición sucinta. A veces es desdeñosamente referido como una Teoría, cuando en realidad se 
basa en la simple observación de que el consumo de cualquier recurso finito tiene comienzo y 
fin, pasando por un pico en un punto intermedio, como cualquier bebedor de cerveza observa a 
medida que apura el vaso. 
 
 El petróleo ciertamente es un recurso finito, formado en el pasado geológico, y el 
crecimiento de la producción debe ir seguido de un descenso, que es el significado esencial de la 
expresión Pico del Petróleo. Puede aplicarse igualmente a un único pozo, un yacimiento 
petrolífero, una región, un país, o el mundo en su conjunto. 
 



 La forma precisa del perfil de agotamiento puede variar, pero, inevitablemente, tiene un 
máximo, la esencia del concepto de la expresión Pico del Petróleo. El debate se calienta en 
cuanto a la fecha exacta del pico, pero esta es una cuestión de menor importancia en relación 
con el reconocimiento de que el Pico es seguido por un Declive. Puede ser comparado con 
cruzar una cordillera, con independencia de la topografía detallada. 
 
 Tal vez podría ser especificado sucintamente como la situación que se despliega cuando la 
producción de los nuevos campos no logra compensar el descenso natural de los viejos campos. 
En términos humanos, podría ser comparado con la Mediana Edad, cuando la Juventud da paso 
a la Vejez: un cambio del cual muchas personas se percatan, pero al cual pocas dan la 
bienvenida. 
 
 
1025. Pronóstico del Juicio Final 
 
 La Comisión Europea ha lanzado unas nuevas directrices notablemente francas para la 
OTAN. Esta organización fue formada originalmente como un pacto de defensa de tal manera 
que los países signatarios se comprometieron a defender cualquiera de los miembros que se 
encuentre bajo ataque. Más tarde las normas se hicieron más proactivas para ampliar el alcance 
de las intervenciones: en primer lugar, si cualquier miembro se consideraba amenazado, y más 
tarde, si sus intereses vitales se consideraban en situación de riesgo. En otras palabras, se 
transformó de una organización defensiva en una ofensiva. Está en la actualidad matando 
afganos y planeando establecer tropas en los oleoductos. 
 
 El informe de la UE supone ahora los movimientos de apertura en un nuevo conflicto por 
el control del Océano Ártico, suponiendo equivocadamente que tiene enormes recursos de 
hidrocarburos. De hecho, su potencial de petróleo se ve severamente limitado por dos 
principales razones. En primer lugar, se encuentra muy lejos de las principales formaciones de 
roca madre que se dieron en las regiones tropicales, incluso si el movimiento de las placas 
tectónicas hubiese transportado localmente tales rocas hacia el norte. En segundo lugar, ha sido 
sujeta a importantes movimientos verticales de la corteza debido al peso de la capa de hielo 
fluctuante en el pasado geológico, los cuales han deprimido tales rocas madre como se 
presentan en las ventanas de generación de gas, y también afectan de forma perjudicial a la 
integridad del sellado, llevando a la migración secundaria y disipación. 
 
 Pobre Noruega, que es un miembro de la OTAN y tiene una frontera común con Rusia en 
el Océano Ártico, es probable que se acabe encontrando enredada. 
 
 En el informe también se hace un llamamiento para el despliegue de tropas a oleoductos en 
todo el mundo. La OTAN está además tratando de traer a Ucrania bajo su órbita, aunque con 
razón esto es considerado por Rusia como un gesto amenazador, que puede recordar el empuje 
hacia el este de la Alemania Nazi en su búsqueda de lebensraum (espacio vital), mirando a las 
ricas tierras agrícolas de Ucrania. 
 
 El informe además llama la atención sobre nuevas presiones inmigratorias en Europa a 
medida que el hambre golpee otras regiones debido a cosechas menguantes, disminución de 
suministros de agua y explosiones poblacionales. El informe señala que la población de Europa 
(incluida Rusia) representa el 11% de los 6,7 mil millones del mundo, con un promedio de edad 
de 39 años, pero que con  las tendencias actuales este número se espera que caiga en 2050 al 7% 
con la edad media aumentando hasta 47. 
 
 En el informe se habla de un círculo vicioso de degradación, migración y conflictos sobre 
los territorios y las fronteras que amenazan la estabilidad política de los países y 
regiones……… donde la frustración y el desencanto engendra luchas étnicas y religiosas y 



radicalización política. Se admite que la competencia por los recursos energéticos ya es una 
causa de conflicto, evitando diplomáticamente mencionar la invasión de Irak. 
 
 El nuevo Científico Jefe de Gran Bretaña también ha señalado una creciente escasez en el 
suministro mundial de alimentos. Esto se atribuye en parte al cambio climático, pero la 
disminución de los suministros de energía durante la segunda mitad de la Era del Petróleo 
deberá exacerbar la situación. (Véase el periódico The Guardian del 10 de Marzo para cobertura 
de la noticia) 
 
 
1026. Exportaciones de Gas Rusas 
 
 La consultora CERA es conocida por su visión cornucopiana sobre el futuro del suministro 
de petróleo y gas, pero ahora el Sr Thane Gustafson, Director Principal, expresa dudas de que 
Gazprom pueda mantener el suministro de gas a Europa. Él comenta que la oferta depende en 
gran medida de los campos de la Península de Yamal y sus extensiones marinas con un medio 
ambiente Ártico extremo. 
 
 La capitalización de Gazprom se ha elevado a $350 mil millones durante los últimos diez 
años, pero aparentemente será bastante presionada para satisfacer la creciente demanda. Se ha 
propuesto que pueda haber un déficit de hasta 100 bcm en 2015, según el ex ministro adjunto de 
energía, el Sr Milov. 
 
 Hace frío en el invierno ruso, así que sería de eminente buen sentido para el país conservar 
sus propios recursos para su propio pueblo. La OTAN pretende establecerse en Ucrania, 
supuestamente para construir estaciones de rastreo de misiles. Es fácil entender por qué los 
rusos pueden estar poco entusiasmados, preguntándose en que dirección los misiles podrían 
estar apuntados.  

(Referencia proporcionada por Richard O'Rourke) 
 
 
1027. Precios del petróleo en diferentes monedas 
 
 El presente aumento de los precios del petróleo se inició en 1999, cuando se situaba en 
$17,97,  los cuales al tipo de cambio de entonces eran equivalentes a 17,4 euros. Tomando el 
presente precio a digamos $100, esto significa que en términos de dólares el precio del petróleo 
ha aumentado por un factor de 5,6 mientras que en términos de euros por sólo el 3,8, tal ha sido 
la devaluación del dólar. El alto precio del petróleo resulta principalmente de las altas ganancias 
de los países del Medio Oriente, ya que los costes reales de producción no han cambiado 
sustancialmente. Debe de estar generando un enorme excedente financiero, el cual muy 
presumiblemente se mantiene en moneda extranjera. Pero que en cualquier caso suena como un 
factor enormemente inflacionista. 
 
 Fundamentalmente se supone que el dinero no es nada más que un medio conveniente por 
el cual las personas pueden intercambiar los frutos de sus trabajos. Alguien podría por ejemplo, 
acordar cortar el pelo de un vecino a cambio de una bolsa de patatas. Si el conjunto del sistema 
financiero se desintegra como respuesta a estas presiones inflacionarias y por el reconocimiento 
de que la energía basada en el petróleo, que alimentó la economía durante el siglo pasado, está 
en declive, tal vez sea el momento de redescubrir las monedas locales a fin de reflejar mejor el 
trueque. El movimiento Transition Town ya está avanzando en esta dirección en Gran Bretaña y 
en otros lugares, con la ciudad de Totnes habiendo establecido la Libra Totnes. Es sorprendente 
que tuviesen derecho a hacerlo legalmente, dado el control financiero del Gobierno, pero 
ciertamente suena como un paso en la dirección correcta en estos tiempos difíciles. 
 
 



1028. Ciclos Financieros 
 
 En la primera parte del último siglo un economista ruso identificó los ciclos financieros en 
los siguientes términos, pero ahora al entrar en la Segunda Mitad de La Era del Petróleo nos 
enfrentamos a un factor adicional que probablemente hará el ciclo financiero mucho más 
extremo, dando un invierno extremadamente duro y prolongado. El siguiente resumen del ciclo 
es descrito por Ian Gordon. 
 

EL CICLO DE KONDRATIEFF 
 
 El Ciclo de Kondratief fue descrito por primera vez por Nicholai Kondratief, un 
economista de Rusia a principios del siglo 20. Descubrió un ciclo de 50-60 años en la serie de 
datos económicos de la economía de los Estados Unidos y otras naciones industriales 
occidentales. Lo utilizó para explicar las pautas de los incrementos y reducciones de esas 
economías. 
 Una importante característica del ciclo es la acumulación de la deuda durante la fase alcista 
del ciclo, y una destrucción de aquella deuda a medida que la economía colapsa en la fase de 
quiebra al final del período, considerado normalmente de 50 - 60 años. 
 
Primavera 
• Aumento gradual de la actividad empresarial y el empleo. 
• La confianza de los consumidores aumenta en  consonancia con el crecimiento de la 

economía. 
• Los precios al consumo empiezan una subida gradual desde niveles muy bajos. 
• Los precios de las  acciones empiezan un aumento constante y llegan a un pico a finales de 

la primavera. 
• El interés se incrementa lentamente desde los bajos niveles históricos en línea con una 

gradual expansión del crédito. 
 
Verano 
• Guerra de Verano 

 1º Ciclo: Guerra de 1812 
 2º Ciclo: Guerra Civil de EE.UU. 
 3º Ciclo: Guerra Mundial 1914-1918 
 4 º Ciclo: Guerra de Vietnam 

• Financiada por el aumento masivo de la oferta de dinero lleva a una gran inflación que 
culmina al final del Verano. 

• Los precios del oro alcanzan un pico significativo al final del Verano. 
• Las tasas de interés aumentan rápidamente llegan al pico al final del Verano. 
• La Bolsa se pone bajo presión y termina el Verano con un mínimo en mercado bajista. 
 
Otoño 
• Mercado bursátil masivamente alcista financiado por generosidad fiscal y monetaria. 
• Los precios de las acciones alcanzan eufóricamente al pico para señalar el inicio del 

invierno. 
• Bajan la  inflación y los precios de las materias primas. 
• Los precios inmobiliarios aumentan y llegan al pico al principio del invierno. 
• Oro y  derechos en Oro en mercado bajista, alcanza el mínimo en el final del Otoño. 
• La deuda alcanza niveles astronómicos a finales del  Otoño. 
• Masiva confianza de los consumidores debido a los precios de las  acciones, los precios 

inmobiliarios y la abundancia de puestos de trabajo. 
 



Invierno 
• Las acciones inician un gran mercado bajista, el mercado bajista es proporcional al anterior 

mercado alcista. 
• Significativo repudio de deudas. 
• Quiebras. 
• Los bancos y cuasi bancos en crisis. 
• Escasez de crédito - las tasas de interés aumentan. 
• Crisis internacional monetaria - à la 1931-34. 
• Oro y derechos en oro aumentando los precios a medida que la deflación se afianza. 
 
 
1029. ASPO alcanza el Senado 
 
 El senador Roscoe Bartlett se dirigió al Senado el 14 de Marzo sobre el tema del Pico del 
Petróleo y su impacto en los Estados Unidos. Señaló que el pico mundial descubrimientos fue 
en el decenio de 1960 y que el Mundo utiliza actualmente más de lo que encuentra en nuevos 
campos. Se refirió a ASPO y fue muy elogioso con el Profesor Aleklett de la Universidad de 
Uppsala, que organizó la primera Conferencia de ASPO y que estaba sentado en la galería. 
 
 
1030. La industria automovilística admite el Pico del Petróleo 
 
 El Diario The Observer, de 23 de marzo, publicó una entrevista con el señor Johan 
Willems, director responsable de Propulsión Avanzada y Comunicación sobre el Medio 
Ambiente de General Motors, que se informa que dijo: 
 

 Las empresas automovilísticas aceptan que podemos haber pasado el Pico del 
Petróleo (el punto en el que los suministros mundiales de petróleo empezarán a 
disminuir), pero ellos creen que la propulsión de los coches evolucionará hasta el 
punto en que la escasez de petróleo ya no será un problema. 

 
 La cada vez mayor conciencia sobre la cuestión del Pico del Petróleo es realmente notable. 
No tenemos, por ahora, ninguna idea sobre la naturaleza de la evolución de la propulsión 
contemplada: tal vez incluirá la provisión de pedales a los pasajeros para mantener el vehículo 
en movimiento.  

(Referencia proporcionada por Chris Skrebowski) 
 
 
1031. Principales Compañías Petroleras también dan pistas 
 
 Chevron ha publicado un anuncio muy notable de la siguiente manera, y merece gran 
crédito por hacerlo: 
 

Chevron - Energía Humana 
 
 Con la población de nuestro planeta siguiendo aumentando, y la calidad de vida de 
millones de personas en el mundo en desarrollo mejorando cada día, nuestra demanda de 
energía también está en aumento. Y para satisfacer las necesidades de todos, en 25 años a 
partir de ahora, se podría necesitar el 50% más de energía de la que usamos hoy. 
 
 La búsqueda y el desarrollo de todo el combustible y la energía que necesitamos para 
nuestras casas, negocios y vehículos, al mismo tiempo que protegemos el medio ambiente, 
podría ser uno de los mayores desafíos al que nuestra generación se enfrentará. 
 



 La clave para asegurar el éxito se encuentra en el mismo lugar donde se creó esta 
necesidad: la humanidad misma. Cuando al singular espíritu que todos poseemos se le 
permite florecer, la humanidad ha demostrado su capacidad para asumir, y superar, 
cualquier cuestión. Es un espíritu de trabajo duro, ingenio, empeño, coraje y una no 
pequeña dosis de compromiso. Para el éxito, para los unos y los otros, para el planeta. 
 
 El problema………se convierte en la solución. 
 
 Esta energía humana que nos impulsa a tener éxito ha estado allí todos los días desde 
el inicio. Y estará con nosotros para dar forma a muchos mañanas por venir. 
 
 Así que únanse a nosotros en aprovechar la más poderosa fuente de energía en el 
mundo. Nosotros mismos 
 
 Y vea lo que la raza humana puede hacer. 

 
 No es difícil descifrar el no-tan-oculto mensaje. En Primer lugar, después del Pico del 
Petróleo, no podemos esperar seguir siendo capaces de ir hasta una gasolinera Chevron y llenar 
el tanque como en el pasado. En Segundo lugar, la humanidad tiene que reaccionar con trabajo 
duro y compromiso: en otras palabras, tenemos que progresivamente sustituir la energía 
equivalente de los 22 mil millones de esclavos que trabajan las 24 horas, que actualmente nos 
suministra el petróleo, con más de nuestro propio trabajo duro. Chevron habla del enorme 
Desafío, pidiendo ingenio, empeño y coraje, lo que implica un llamamiento a orientaciones 
completamente nuevas. La palabra Desafío lleva una implicación de que este será llevado a 
cabo con éxito, pero en el mundo real esto normalmente no es el caso. 
 
 La simple solución es reducir radicalmente nuestro consumo total de energía - y una forma 
obvia de hacerlo esto es reducir nuestro número. Esto puede darse a entender por el 
reconocimiento de Chevron de que el Problema se convierte en la Solución. Podemos imaginar 
un descenso de la población a partir de una combinación de causas: el hambre puede barrer el 
mundo como resultado de la destrucción del suelo por la agricultura de monocultivos, por el 
agotamiento de los acuíferos y la pérdida del tractor; las guerras tribales se pueden extender, 
replicando las condiciones ya impulsadas por la invasión de Iraq, y las armas nucleares pueden 
ser disparadas en un intento desesperado para mantener la hegemonía del pasado. Pero, como 
Chevron señala, el Problema se convierte en la Solución para los sobrevivientes que en número 
reducido encontraren un nuevo patrón benigno y sostenible de vida, sin la energía casi gratis que 
el petróleo proporcionó a sus antepasados con tan devastadoras consecuencias. 
 
 Shell también se une a la nueva dirección copatrocinando con CNN un anuncio de una 
página completa en la revista Time, del 31 de Marzo de 2008. Consta de un artículo de Jeremy 
Leggett sobre el Pico del Petróleo, el Cambio Climático y las Energías Renovables. Se cita al ex 
Secretario de Energía de EE.UU., James Schlesinger, quien dijo en la Conferencia de ASPO en 
Cork: Los defensores del Pico del Petróleo han ganado. Evidentemente, la producción de Shell 
cayó un 6% el año pasado. 
 
 



 
 
 
 

Calendario – Próximas conferencias y reuniones 
Los miembros de ASPO y sus asociados [mostrados entre paréntesis] tratarán el tema del Cenit del 
Petróleo en las siguientes conferencias y reuniones. Será bienvenida información para su inclusión en 
futuros boletines. 
2008 
15 de abril – debate sobre el Cenit del Petróleo: Geological Society, Londres, [Campbell] 
3 de mayo – Conferencia ASPO Italia, Torino [Bardi] 
24 de mayo – reunión: ASPO Suiza, Basilea. 
Agosto – Conferencia Geología, Oslo,Noruega [Campbell, Laherrère] 
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