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Las empresas petroleras estatales son importantes en el diseño e implementación de 

las estrategias de seguridad energética, tanto en países importadores, exportadores y 

de tránsito de energía

SeguridadSeguridad Energética y Empresas

El objetivo del presente trabajo es destacar la 
importancia que a nivel mundial han cobrado 
las empresas petroleras estatales (NOC’s) en 
el diseño e implementación de las estrategias 
de seguridad energética, tanto en países im-
portadores, exportadores como de tránsito de 
la energía. Hemos partido metodológicamen-
te de los componentes de la seguridad ener-
gética y algunas de las políticas, instrumentos 
y acciones con que se buscan resolver los 
riesgos de seguridad. Su diseño toca tanto 
propósitos propios de la política energética, 
como otros de política exterior y estrategias 
geopolíticas. La puesta en marcha de estos 
objetivos está a cargo de las empresas es-
tatales (NOC’s) quienes además de cumplir 
las tareas propias de una empresa petrolera, 
colaboran con el Estado en apoyo de derro-
teros nacionales y en algunos casos, todavía 
del interés nacional. A fin de tener un punto de 
partida, se propone la siguiente definición de 
seguridad energética:

“La seguridad energética es un concepto clave 
de la seguridad nacional de cualquier nación 
para asegurar una condición permanente de 
libertad, paz, desarrollo y justicia social a través 
de implementar un conjunto de estrategias que 
aseguren el suministro permanente de recursos 
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El éxito de las estrategias de seguridad energética depende del manejo de las empresas 
NOC´s, pero también de las características del país.
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energéticos primarios y secundarios a la po-
blación, procurando que estos tengan un ori-
gen nacional, diversificado y de larga duración, 
con la mayor estabilidad de precios posible en 
el tiempo y que estos recursos permitan reali-
zar su transformación de manera eficiente, de 
acuerdo con el nivel tecnológico disponible en el 
país y cuyo uso constituya el menor riesgo po-
sible para la población, además de procurar el 
menor impacto ambiental posible a los largo de 
toda su cadena de transformación.”(Dorantes, 
González y Vargas, 2015:6)

Con esta definición se destaca no sólo los 
componentes esenciales de la seguridad 
energética como: disponibilidad, confiabili-
dad y bajos precios, sino también la impor-
tancia de considerar la cadena de valor de las 
industrias energéticas, el medio ambiente, el 
contenido nacional de los suministros y la se-
guridad energética como una condición base 

de la seguridad nacional. Es pertinente recal-
car que los países definen los componentes 
de su seguridad de acuerdo a su situación 
particular de recursos y prioridades.

El éxito de las estrategias de seguridad ener-
gética depende del manejo de las empresas 
NOC´s, pero también de las características del 
país; de su posición en la jerarquía de poder 
internacional; de la coyuntura energética; de 
su localización geográfica y, por supuesto, de 
su dotación de recursos.

Los temas de seguridad energética y el de las 
empresas petroleras han sido ampliamente 
estudiados cada uno por separado, la origi-
nalidad de este trabajo radica en asociarlos 
para ver cómo se desempeñan en torno a 
los componentes y políticas, de acuerdo a 
las características y prioridades nacionales 
de los países.
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Aspectos generales de la seguridad 
energética

Si bien existen constantes en las estrategias 
de seguridad energética de muchos países, 
en realidad cada uno puede definir sus propios 
objetivos, de acuerdo con una serie de facto-

res a considerar como la dotación de recursos 
del país, las prioridades nacionales, su condi-
ción de exportador o importador, el grado de 
integración de la cadena de producción, su 
localización geográfica, así como sus estrate-
gias de corto y largo plazo frente a contingen-
cias, entre los más importantes.

Hay otros aspectos relacionados con el con-
texto internacional y la energía que son impor-
tantes por ser el marco en donde se diseñan 
las estrategias de seguridad energética. Para 
cualquier país la energía es poder (Rickover, 
1957:1) y si a este se le vincula a la estructura 
del Sistema Internacional (SI), su dotación de 
recursos le permitirá una posición favorable en 
el SI y una mayor capacidad de negociación, 
ya que un país que tiene energía tiene poder 
y su pérdida podría significar bajar en la jerar-
quía de la estructura internacional. La existen-
cia o ausencia de este factor afecta también la 
balanza en el Sistema Internacional. La caída 
de los imperios en la historia en muchos ca-
sos está relacionada con la pérdida de energía 
(que puede ser vista en términos de recursos).

Por lo anterior, todos los países procuran su 
autosuficiencia en el plano energético, si no 
todos lo pueden hacer tratan de compensar 
esta carencia estableciendo una codepen-
dencia o cooperación energética con otros, 
para resolver la disponibilidad de energía. 
Sin embargo, la dependencia está cataloga-
da (en los índices de seguridad energética) 

                    EMPRESA                                                                               PAÍS
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Fuente: Tordo Silvana con Brandom S. Tracy y Nora Arfaa, National Oil Companies and Value 
Creation,Washington, D.C., The World Bank, March 2011. P.2

Compañías Petroleras Estatales
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grandes cantidades 

de rentas económicas 
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Las NOC’s tienen en 
promedio el 35 por ciento 
de la eficiencia técnica de 

una empresa privada.

como uno de sus mayores riesgos porque 
implica vulnerabilidad. Si bien la dependencia 
resuelve el problema de la escasez o insu-
ficiente oferta interna esto puede conducir 
a una situación capaz de hacer resurgir las 
preocupaciones por la Seguridad Nacional. 
Actualmente la seguridad nacional depende, 
en última instancia, de la situación de la se-
guridad energética.

Lograr el acceso a la energía en el plano in-
ternacional permite garantizar a los países 
que lo realizan, mejorar su seguridad ener-
gética porque incide en el crecimiento de la 
producción nacional y afecta el buen desem-
peño de todos los sectores de la economía. 
De aquí la importancia de las estrategias de 
seguridad energética, la cual está relaciona-
da tanto a países exportadores como impor-
tadores porque se construye de acuerdo a la 
situación energética, a la ubicación del país, 
a su manejo de la cadena de valor de la in-
dustria petrolera, a su capacidad productiva, 
de transporte y distribución de los combus-
tibles. Con base en los componentes de la 
seguridad energética como disponibilidad 
física ininterrumpida de energía, a precios 
accesibles que en el largo plazo estén en 
correspondencia con los costos de produc-
ción, consideraciones ambientales en países 
y regiones que se traducen en políticas y ac-
ciones que si bien distintas para cada país, 
convergen en algunos elementos comunes 
como los siguientes:

a)  Asegurar recursos energéticos propios 
o fuentes externas de energía confia-
bles y estables en el corto, mediano y 
largo plazo.

b)  Buscar una menor dependencia ener-
gética del exterior. Una alta dependen-
cia puede ser factor de vulnerabilidad.

c)  Diversificar fuentes de energía en el ám-
bito interno y externo.

d)  Contar con capacidad excedentaria de 
producción, transporte, distribución y 
almacenamiento, así como con stocks 
estratégicos para casos de emergencias

e)  Promover un uso eficiente e inteligente 
de la energía.

f)  Disminuir el impacto ambiental resul-
tante de las emisiones de gases efecto 
invernadero.

El objetivo de asegurar recursos, en el caso 
de las naciones importadoras (en muchos ca-
sos países industrializados), está a cargo de 
las corporaciones privadas, no como parte de 
una política de Estado pero sí en una colabo-
ración con éste.

En el caso de las empresas petroleras de los 
Estados, su importancia tiene que ver con 
que en el mundo hay más de un centenar de 
las mismas (NOC´s), además de que poseen 
alrededor del 80 por ciento de las reservas 
petroleras probadas mundiales y producen 
la mayor parte del petróleo del mundo (Pirig, 
2007:1) lo que da cuenta de su preeminencia 
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en relación a las corporaciones trasnaciona-
les, quienes poseen el resto (menos del 10 
por ciento de las reservas probadas de pe-
tróleo convencional). Dentro de la cadena de 
producción se concentran en las actividades 
de refinación y comercialización o mercadeo. 
Además, se han convertido en empresas de 
energía que han incursionado en el desarrollo 
de diferentes combustibles y sus actividades 
incluyen también actividades financieras.

En sus países de origen, la consideración es 
que la industria petrolera es demasiado impor-
tante como para dejarla únicamente en manos 
del mercado, sobre todo: 1) por la dependen-
cia del sector transporte en donde el petróleo 
es empleado por el 95 por ciento del petróleo 
motorizado; 2) la alta dependencia y la factura 
de las importaciones petroleras para países 
consumidores; 3) las características físicas 
únicas e insustituibles de este hidrocarburos 

y aquellas basadas en su poder calorífico y 
la flexibilidad de uso; 4) la alta concentración 
geográfica de la localización de las reservas 
(Medio Oriente, Mar Caspio y Venezuela), una 
ubicación distinta a la correspondiente a los 
lugares de mayor consumo. Si bien hoy exis-
ten grandes recursos de lutitas que se ha con-
vertido en una producción de combustibles 
líquidos que parece modificar el escenario de 
escasez resultante de la declinación del pe-
tróleo convencional, las características de su 
curva de producción levantan dudas sobre su 
permanencia futura; 4) en el caso del petróleo 
convencional ya hemos consumido la mitad 
de las reservas o un billón de los barriles dis-
ponibles en el planeta, mientras los grandes 
yacimientos se encuentran en fase de decli-
nación y no se ha descubierto ninguno desde 
el 2003. Todos estos factores hacen surgir las 
preocupaciones en torno a la seguridad ener-
gética futura.
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Por tanto, el carácter estratégico de esta in-
dustria y la necesidad de garantizar la seguri-
dad energética explica el hecho de que sean 
las empresas públicas (NOC’s) los operadores 
en muchos países productores e incluso im-
portadores, en las actividades corriente arriba 
y corriente abajo, en razón del tipo de políticas 
y estrategias empleadas.

El norte industrializado lejos está de renunciar 
a una perspectiva estratégica, más bien el 
concepto queda circunscrito al ámbito de la 
política exterior (diplomacia y estrategia mili-
tar y de seguridad), mientras que la actividad 
productiva se asocia al mercado, aunque 
buscan un mismo objetivo. Un ejemplo de 
lo anterior es la importancia del tema de se-
guridad en la elaboración de la estrategia de 
seguridad energética de la Agencia Interna-
cional de Energía (AIE). La estrategia de cor-
to plazo se enfoca en medidas para resolver 
problemas de vulnerabilidad y de seguridad 
para el caso de posibles interrupciones en el 
suministro, a partir, de construir stocks es-
tratégicos (IEA, 2014) la creación de reservas 
estratégicas, modelos de resiliencia asocia-
dos a interrupciones físicas y análisis sobre 
la estabilidad política de los países provee-
dores. También como parte de las estrategias 
de las economías industrializadas, la Organi-
zación del Atlántico Norte (OTAN) está consi-
derada como un instrumento para fortalecer 
su seguridad energética. En 2012 la OTAN 
creó el Centro de Excelencia de Seguridad 
Energética localizado en Lituania cuyo obje-
tivo es incrementar la eficiencia en el sumi-
nistro de combustibles, establecer los planes 

de contingencia ante eventos que dañen la 
infraestructura energética y el desarrollo de 
estrategias de protección cibernética para el 
sector energético. La concepción estratégica 
de la OTAN es patente en la protección de la 
infraestructura física y de las zonas de trans-
porte energético.

En el plano económico uno de los trabajos 
más importantes sobre el tema de las empre-
sas estatales fue realizado por la Universidad 
Rice (Jaffe,2007). Entre sus conclusiones 
menciona que las NOC’s tienen importantes 
objetivos nacionales que van más allá de la 
maximización del retorno sobre el capital de 
los inversionistas. Entre estos estarían:

1.  La creación de riqueza para la nación.
2.  La redistribución de la riqueza petrolera a la 

sociedad en general.
3.  Industrialización y desarrollo económico.
4.  Seguridad energética, incluyendo asegurar 

combustible para el interior y la seguridad de 
la demanda para las naciones productoras.

5.  La Política exterior, estrategia y construc-
ción de alianzas. 

6.  Participación en organismos e instituciones 
de política nacional.

El principal objetivo al participar en actividades 
de exploración y producción, es la creación y 
captura de grandes cantidades de rentas eco-
nómicas asociadas a la producción de petró-
leo. También hay otras razones para maximizar 
la renta petrolera como: a) la creación de valor 
(Tordo, et al., 2011:38); b) lograr eficiencia y 
contar con la información pertinente para el 

El objetivo de asegurar el 
acceso a los recursos en 

el caso de las naciones 
importadoras, está a cargo 

tanto de las empresas 
estatales como de las 

corporaciones privadas.
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monitoreo de las operaciones del sector priva-
do y c) regularlo. La particular importancia que 
tienen las NOC´s para reducir las asimetrías 
de información de primera mano, privilegio de 
las trasnacionales. Información que se vuelve 
referencia obligada para juzgar el desempeño 
de privados y, en última instancia, para fijar los 
lineamientos de la política energética nacional. 
Es claro que los derroteros de las NOC’s pue-
den ser más amplios que la sola búsqueda de 
la maximización de la ganancia.

Los cuestionamientos al desempeño de las 
NOC’s generalmente han venido por el lado 
de la eficiencia de las empresas públicas, en 
comparación al desempeño de las empresas 
privadas. Sin embargo, en esto hay diversos es-
tudios como el mencionado del Instituto Baker 
que concluyen que las ineficiencias resultan del 
control que ejercen los gobiernos sobre la dis-
tribución de rentas, entonces es el gobierno y 
no la empresa misma. De acuerdo a algunas 
estimaciones en promedio las NOC’s, propie-
dad de los gobiernos, sólo tienen un 35 por 
ciento de la eficiencia técnica de una empresa 
privada, pero ésta última no tiene obligación de 
vender los productos petroleros finales a pre-
cios de descuento mientras que la pública sí.

El estudio concluye que las NOC’s tienen de un 
60 a 65 por ciento respecto de la eficiencia de 
las empresas privadas. Los anteriores porcen-

tajes se atribuyen a una variedad de factores 
como: la baja eficiencia comercial de las NOC´s; 
la existencia de objetivos no comerciales como 
la creación de empleo; el fomento a la industria 
nacional; la construcción de infraestructura so-
cial; el desarrollo regional; una débil goberna-
bilidad; transferencias para la distribución del 
ingreso, o el tener que convertirse en entidades 
contratadoras de deuda para los Estados.

Otros factores que han puesto a las estrategias 
de seguridad energética en un lugar preemi-
nente dentro de las políticas de muchos es-
tados son: la escasez de recursos fósiles en 
algunos países, la vulnerabilidad que afrontan 
países con alta dependencia de suministros 
foráneos, las interrupciones fortuitas en los su-
ministros, los altos precios de los combustibles 
y los problemas ambientales. A primera vista 
éstas son parte de las alternativas surgidas de 
los países dependientes de las importaciones 
de hidrocarburos, sin embargo, también se in-
cluyen en el diseño de los países exportadores 
quienes las ponen en marcha a través de sus 
NOC´s, con la participación de otras agencias 
gubernamentales y Ministerios. También están 
relacionadas con las tareas de seguridad na-
cional y objetivos de política exterior. Algunas 
buscan campos petroleros en el extranjero a fin 
de responder a sus necesidades de garantizar 
el “acceso” a las reservas y así garantizar su 
seguridad energética en el largo plazo.
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