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Nadie puede imagi-
nar la cantidad de 
petróleo detrás de 
una simple feta de 
jamón. Los alimen-
tos del cerdo, los fer-
tilizantes, las vacu-
nas y el proceso de 
acondicionamiento, 
el embalaje plástico, 
el transporte y has-
ta la refrigeración 
funcionan gracias 
al consumo del pe-
tróleo.
Cada habitante de 
la Tierra consume  
un promedio de 1,5 
tonelada de petróleo 
por año. Por eso, el 
agotamiento del pe-
tróleo provocará un 
cambio radical en 
la forma de vida de 
la humanidad: “Sig-
nificará una crisis 
de civilización que 
obligará al mundo a 
cambiar por comple-
to su forma de vivir, 
desde el transporte 
hasta los hábitos de 
consumo”, afirmó 
Jean-Luc Wingert, 
autor de La vida 

después del petróleo. 
Wingert también 
cree que el mundo 
entrará rápidamente 
en una penuria debi-
do al agotamiento de 
las reservas. Se po-
dría postergar el mo-
mento crítico con un 
drástico programa 
de ahorro energético 
para evitar el despil-
farro de recursos. La 

mitad de esa energía 
no renovable se con-
sume en transporte 
(50%), calefacción 
(25%), materia pri-
ma en química y 
agricultura (15%) y 
producción eléctri-
ca (10%). “Las eco-
nomías permitirían 
reducir el consumo 
en 50%”, le explicó a 
PERFIL.

Cuánto gasta cada uno
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LLAVE. Sin reservas, cambia la civilización.

las técnicas de extracción. La ta-
sa de recuperación, actualmente 
de 20% a 30%, “puede aumentar 
a 45% y hasta a 50%”, afirma el 
jeque Ahmed Zaki Yamani, ex 
ministro de Petróleo de Arabia 
Saudita.

“En algunos casos se ha podido 
llegar hasta 60%. Pero todo de-
pende de la estructura geológica 
y la calidad de petróleo de cada 
yacimiento”, comentó Laherrère 
durante una entrevista con PER-

FIL en París. Cuando comience 
el descenso de producción, será 
cada vez más difícil explotar las 
reservas. Habrá que recurrir a 
yacimientos más profundos y de 
calidades más difíciles de refinar. 
El período duraría entre treinta y 
cincuenta años de encarecimien-
to del petróleo.

Algunos signos anunciadores 
del declive son elocuentes: de 64 
países productores, 54 ingresa-
ron en la pendiente declinante de 
extracción. El drama es que, si-
multáneamente con la extinción 
de las reservas, la demanda su-
be sin parar: el mundo consume 
cuatro barriles de petróleo por 
cada uno que descubre y la de-
manda crece 1% a 2% por año.

En un mundo habitado por 
6.300 millones de personas 
y que tiene un parque de mil 
millones de automóviles, la de-
manda mundial pasó de 79,5 
m/bd en 2003 a 88 m/bd en la 
actualidad.  ■

* Desde París.
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FIN. De 64 países productores, 
54 están al límite de reservas.
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EL COMMODITY DEL FUTURO

Cómo invertir en agua y ganarle 
de mano a quienes vienen por ella

HERNAN DOBRY

En los medios políticos, el va-
lor del agua como recurso fue 
popularizado por Elisa Carrió, 
con su acusación apocalíptica 
acerca de que ciertos grupos 
de interés, muy poderosos, 
“vienen por el agua”. Lo cierto 
es que el agua va en camino a 
convertirse en el próximo 
commodity estrella debido a 
que, en los próximos años, se 
tornará un bien preciado y es-
caso por el incremento de la 
población mundial, la conta-
minación del medio ambiente 
y el crecimiento del agro y la 
industria. ¿Acaso no vale la 
pena invertir allí?

El problema es que aún no 
existe un mercado de futuros 
como los de las materias pri-
mas, por lo cual es imposible 
saber cuál es su “precio real”. 
Sin embargo, han comenzado 
a aparecer productos finan-
cieros que utilizan empresas 
que se dedican a la distribu-
ción y otras que les proveen 
servicios.

La forma más diversificada 
para invertir en agua es a tra-
vés de los Exchange Traded 
Funds (ETF) y la opción más 
directa es el PowerShares 
Water Resources Portfolio 

(PHO), que sigue el desempe-
ño del índice Palsades Water, 
compuesto por firmas que la 
proveen y tratan (Aqua Ameri-
ca, Companhia de Saneamento 
Basico do Estado de Sao Paulo, 
American States Water, Califor-
nia Water Service, Southwest 

Water) y otras que producen 
tecnologías y servicios para su 
consumo (Aecom Technology, 
Danaher, Ameron, Itron, ITT, 
Lindsay, Millipore, Pall).

El índice tuvo una ganancia 
del 5,41% en el último año.

Una alternativa menos directa 
es el iShares S&P Global Utilities 
(JXI), que intenta emular el ren-
dimiento del índice S&P Global 
Utilities Sector, conformado por 
compañías de servicios públicos 
de todo el mundo, entre ellas fir-
mas que proveen agua (RWE, 
Suez) y gas y electricidad (E.ON, 
Enel, Exelon, FPL, Iberdrola, Na-

tional Grid, Southern, Tokyo 
Electric Power). Su cotización 
creció 5,91% en 12 meses.

Otra opción es adquirir ac-
ciones de firmas que distribu-
yen agua en los EE.UU. 

Una alternativa es Cali-
fornia Water Service Group 
(CWT), que presta servicios 
en cinco estados. Sus papeles 
subieron 6,18% en 12 meses. 
Aqua America (WTR) se de-
dica a distribución y trata-
miento en 14 estados pero 
sus papeles bajaron 23,38% 
en el último año. Otra opción 
es Consolidated Water (CW-
CO), pero sus acciones caye-
ron 33,58% en 12 meses.

La caída de estos pape-
les tornan a estas empresas 
atractivas para los inversores. 
Pero las hace más interesan-
tes que la mayoría de estas 
firmas suelen ser monopóli-
cas, por lo que su precio po-
dría subir exponencialmente 
si se produjera una escasez o 
un aumento en la demanda 
mundial, por alguna catás-
trofe natural o medioam-
biental.

No hay que olvidarse de 
que el agua es un bien escaso 
y de difícil obtención, y son 
ellas las que la controlan.  ■
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La rentabilidad de las empresas de agua

El atractivo para 
entrar es que, 
aunque ahora 

rinden poco, son 
monopólicos


