Conclusiones del Grupo de Investigación Académica sobre
Financiación del Terrorismo Yihadista: Primera reunión de expertos
(Madrid, 24 de septiembre de 2016)
El terrorismo es uno de los mayores desafíos globales y combatirlo en todas sus dimensiones
constituye una prioridad estratégica. Tras la aprobación de la Ley 36/2015 de 28 de septiembre
de Seguridad Nacional, el ordenamiento jurídico español considera que la Seguridad Nacional
debe ser abordada de forma integral y que además de las administraciones públicas también
debe implicar a la sociedad en general. La Estrategia de Seguridad Nacional es un proyecto de
todos, compartido por todos, lo que implica también a la comunidad académica. Por eso los
objetivos del Grupo de Investigación Académica sobre Financiación del Terrorismo Yihadista
(GIAFTY) están enfocados a la producción de trabajos con calidad académica que contribuyan
a la difusión de la Cultura de la Defensa.
El GIAFTY congregó a un grupo de expertos de la materia el pasado 24 de septiembre de 2016
en la Residencia Mariscal de Madrid. Seis investigadores del grupo mostraron a los expertos de
la comunidad académica algunas de las materias sobre las que se ha trabajado en el pasado
curso. En los siguientes apartados se detallan las intervenciones de los investigadores.
1. Álvaro Hernández Bonet - Salafismo yihadista: el discurso del terror
Para entender como aparece el discurso radical yihadista en las comunidades musulmanas
mundiales, se debe analizar su evolución histórica, así como algunos de los hitos más
importantes en el desarrollo intelectual de la religión islámica.
En primer lugar, se deben aclarar los dos conceptos de la palabra yihad que se pueden encontrar.
El primero de ellos o “gran yihad” hace referencia a la lucha interna contra las propias tentaciones
y a la mejora personal a través de las enseñanzas del Corán. En segundo lugar estaría la
“pequeña yihad” o el combate contra el enemigo, que surgió como respuesta contra una invasión
extranjera. Esta segunda vertiente tiene dos variaciones, una defensiva y otra ofensiva. El caso
defensivo implica la obligación de todos los miembros de la comunidad musulmana de tomar las
armas contra el enemigo para proteger al Islam. En cambio, la alternativa ofensiva solo puede
ser proclamada por el califa, quien como guía de la comunidad busca la expansión del Islam y
no sólo su protección. Por tanto, serían todas aquellas campañas de conquista para difundir la
religión musulmana hacia otros lugares.
Para continuar con el análisis, habría que remontarse a los primeros momentos de la religión
musulmana, en concreto a la Gran Fitna, conflicto que se produce tras la muerte del profeta
Mahoma (632 d.C.) en relación a su sucesión (655 d.C.). Esta bipartición se produce entre los
seguidores de los suegros de Mahoma, el primero de ellos Abu Bakr, y posteriormente Utman
(suníes) y los seguidores del primo y yerno del profeta, Ali (chiíes). En este momento los suníes
recurrieron al takfir o la proclamación de apostata a un musulmán, quien obtendría el calificativo
de kafir. Estas tres primeras generaciones de musulmanes reciben el nombre de salaaf, vocablo
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del que proviene el concepto salafismo, corriente del islam que busca la vuelta a la pureza y la
ortodoxia del génesis de la religión.
Según Bernard Haykel, el salafismo se adhiere a la interpretación tawhid o unidad de Dios, y por
tanto se opone al shirk o politeísmo. Observa el Corán y la sunna como las únicas fuentes de
ley y autoridad y son hostiles a las innovaciones contrarias a la religión o bid’a.
Por otra parte se deben analizar aquellos pensadores que tuvieron
influencia en el desarrollo del discurso salafista radical. El primero de
ellos sería Shayj al-Islam Ibn- Taymiyah (siglo XIII), quien llegó a
justificar el uso de la violencia extrema contra el enemigo exterior
(yihad ofensiva), además de representar una de las fuentes
principales de inspiración para el salafismo en general, sobre todo
para la vertiente conocida como wahabista.
En segundo lugar se debería destacar al pensador Muhammad Ibn
Abd al-Wahab (siglo XVIII), fundador de la corriente wahabista, quien
defendía una interpretación fundamentalista de la teología islámica,
basada en las enseñanzas de Ibn Taymiyah y la escuela Hanbali. Su
discurso y críticas al imperio otomano fueron utilizados por la familia al Saud para rebelarse en
contra del gobierno y la familia Hussein, y reclamar la independencia de la Península Arábiga
bajo su dominio.
El tercero sería Sayyid Qutb (siglo XX), miembro de los Hermanos Musulmanes fundados por
Hasan al-Banna, quién fue juzgado y ejecutado por incentivar la violencia contra el gobierno de
Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto (1966). Qutb aportó
en su obra maestra, escrita durante su estancia en prisión, una
visión de un gobierno musulmán idílico (“A la sombra del Corán”).
Todas estas ideas se plasmaron en la guerra de Afganistán en
los 80, en la que la defensa por parte de los muyahidines
consiguió revalorar la vertiente salafista radical musulmana. Tras
finalizar el conflicto, se inició una diáspora hacía los países de
origen de estos combatientes, expandiendo su influencia en todo
el Mediterráneo. Estos musulmanes volvieron a sus hogares con
el firme convencimiento de expandir sus ideales, y combatir tanto
al enemigo exterior como a aquellos gobiernos que, según su
criterio, se habían alejado de la religión musulmana.
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2. Alejandra Hernampérez González - Hermanos musulmanes: el germen del islamismo
político
Para entender a los movimientos yihadistas o islamistas actuales es necesario saber de dónde
proviene su fin último de instauración de un Califato, en su concepción más moderna, y para ello
se debe realizar una aproximación al movimiento de los Hermanos Musulmanes de Egipto.
El surgimiento en 1928 de la Sociedad de los Hermanos
Musulmanes era la aplicación de los principios teóricos de los
autores reformistas. Su fundador, Hasan al-Banna, basándose en
los valores que habían inspirado a los sabios salafistas, avanzó de
un modo significativo en la concienciación social. Fue a partir de los
años treinta cuando la lucha por la independencia de los diferentes
países árabes permitió el desarrollo y la rápida difusión de una
ideología basada en el retorno a la esencia del islam. Una corriente
islámica como oposición al occidentalismo que invadía las
sociedades musulmanas.
La aparición del movimiento liderado por al-Banna supuso un
importante empuje en el desarrollo y el fortalecimiento de una nueva
visión islámica de la sociedad y de la organización política. Con
ellos, la reforma islámica consiguió llegar a las masas, gracias a
una acción social que favorecía la integración de los más
necesitados (alfabetización, educación o sociedad).
Al-Banna luchó por que la sociedad tomara conciencia y no se
limitara a seguir las prácticas religiosas por imitación, sino que
comprendiera el islam, al que presentó como una alternativa de vida
frente a la cultura occidental que invadía el mundo musulmán y
frente a la tradición de los ulemas que impedía el desarrollo de la
sociedad egipcia.
El Estado islámico representaba el ideal al que debía aspirar la humanidad, en él no había
diferencias entre ricos y pobres, la voluntad humana era sustituida por la voluntad divina, cuya
aplicación permitiría acabar con las injusticias y lograr la igualdad de todos los hombres ante Alá.
En un primer momento, el programa de los Hermanos Musulmanes no contemplaba la acción
política directa, sino que buscaba centrarse en la elaboración de un programa educativo en el
que la interacción de lo social y lo religioso supusiera un impulso para sus nuevos miembros,
respondiendo a un intento por incrementar el número de seguidores y evitar la confrontación
directa con las autoridades. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos fue provocando
que esa postura inicial evolucionara a lo largo de los años, dotando a la organización de un
carácter político que la ha diferenciado del resto de grupos islámicos que surgieron con
posterioridad. Creó una red de servicios sociales destinados a satisfacer las carencias de los
más necesitados. Para ello creó numerosas escuelas, mezquitas, hospitales y centros sociales.
Las aspiraciones islamistas no se limitaban a un territorio concreto, sino que su intención final se
centraba en el deseo de extender los principios islámicos por la totalidad del mundo, logrando
con ello la integración de todos sus habitantes en torno al islam. Para los islamistas, la ideología
nacionalista no encaja con la doctrina islámica, pues reduce sus objetivos a una comunidad
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concreta, mientras que el islam se proyecta para toda la humanidad. Una postura que se
identificaba con el deseo expresado por al-Banna de restaurar el Califato (cuestión reflejada en
el programa de Hermanos Musulmanes presentado en 1936).
Sayyid Qutb es uno de los principales exponentes de la Teoría política de los Hermanos
Musulmanes. Dedicó su vida a la organización y fue ejecutado en nombre de ésta en 1966.
En relación a su ideología de fundamentalismo islámico, la crítica principal a la vida occidental
gira en torno al concepto de yahiliyya, en tanto a que la ignorancia es la guía de los asuntos
mundanos. Este concepto le sirvió para criticar a todo Occidente, a la Unión Soviética, al gobierno
de Nasser y a todos los sistemas políticos del mundo musulmán que no respetaban esa guía
suprema; que según palabras del mismo Corán: “En verdad, la guía de Alá es la única guía”
(6:71).
Para Qutb, el hombre está obligado a dominar la Tierra, pero siempre siguiendo los dictados
divinos. Si los ignora, se rebela contra la autoridad de Alá y pierde su capacidad de vivir de forma
armoniosa con el resto del Universo. Habiéndose desviado el hombre de esta senda, Alá debió
enviar un Mensajero, Muhammad, quien transcribió la guía divina en un texto sagrado, el Corán.
Sin embargo, por más que Alá nunca ha dejado de revelar su mensaje a lo largo de la historia,
el hombre, de forma insistente, se ha negado a seguir esa senda divina. Sólo el auténtico Islam
ha sido capaz de rescatar ese espíritu.
En el Islam, Alá es el único soberano y el único ser digno de adoración por parte de los hombres.
Por el contrario, cuando la soberanía la detenta un ídolo y, se convierte en objeto de adoración
por los hombres, el mal se hace dueño de la sociedad y en ella impera el error, el engaño y la
falsedad.
Desde esta perspectiva, la intención del Islam no es imponer a la fuerza algo ajeno a la
humanidad, sino unificarla en un único sistema de vida. Para Qutb, representa de forma auténtica
la intención del plan divino. El Islam debe ayudar a las sociedades yahilíes a superar la
separación radical que se produce en su seño entre religión y Estado; ya que es esa ruptura, la
causa de todos los males y la que imposibilita que se pueda llegar a alcanzar la armonía en todos
los ámbitos de la vida, tanto pública como privada.
Para Qutb el yihad es una consecuencia inevitable del estado actual del Islam, aprisionado por
la acción de gobiernos yahilies. Aquí podemos ver el contexto en el que utiliza el término, estas
declaraciones las realizó en su proceso judicial:
“Somos la umma de los creyentes, que vive en una sociedad yahilí. Nada nos relaciona con el
Estado ni con la sociedad, y no debemos lealtad alguna a ninguno de los dos. Como comunidad
de creyentes, debemos vernos en un estado de guerra contra el Estado y la sociedad. El territorio
en el que habitamos es Dar al-Harb”
El yihad tiene un paso previo, la hichra o el exilio que permite al auténtico musulmán alejarse y
desprenderse de todos los elementos nocivos de la yahiliyya. Este exilio es interior, y en su seno
se desarrolla un esfuerzo íntimo o yihad al-nafs. Este concepto en línea con el pensamiento de
Al Banna, es considera la paz como la verdadera enseñanza del Islam y entiende que la guerra
sólo está autorizada en circunstancias determinadas. Sin embargo, Qutb fue avanzando hacia
posturas más radicalizadas, llegando a justificar, al final de sus días, que la guerra ofensiva es
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completamente legítima si su objetivo principal es defender los verdaderos derechos del hombre
y liberarlos de la opresión.
2.1 Hermanos musulmanes y la violencia
Estamos ante una cuestión controvertida, que estos últimos años ha generado un gran debate,
sobre todo, debido al gran protagonismo que ha alcanzado el Movimiento en las Primaveras
Árabes.
A pesar del rechazo del uso de la fuerza, la historia ha revelado numerosos episodios violentos
en los que se han visto inmersos los miembros del Ijwan, conformando un pasado que para
muchos ha dejado una huella imborrable que muestra la verdadera cara del movimiento. Una
violencia que nos ha llevado a considerar que las posturas moderadas adoptadas en los últimos
tiempos no responden más que a una estrategia por integrarse en los sistemas políticos, mientras
que, de forma paralela, actúan como cómplices de los grupos terroristas, con quienes, aseguran,
mantienen estrechos lazos. La vinculación inicial de algunos miembros de células terroristas con
los grupos próximos a los Hermanos Musulmanes, así como el apoyo dado desde el movimiento
a las acciones de Hamas, y a los grupos insurgentes que combaten la presencia de las tropas
extranjeras en Afganistán e Irak, han venido a confirmar la posición de aquellos que creen que
debemos integrar a los Hermanos Musulmanes en las redes terroristas internacionales.
La muerte de Al-Banna, y las numerosas detenciones decretadas por el Gobierno contra la
Hermandad, la habían debilitado considerablemente. Durante algún tiempo, islamistas y
nacionalistas mantuvieron como objetivo prioritario liberar a Egipto del yugo colonial. Los
principios nacionalistas no contradecían a los defendidos por los Hermanos Musulmanes, y todo
esto suponía un paso intermedio en su camino para el restablecimiento del califato. Esto propició
que dentro de lo Oficiales Libres se creara una célula que era liderada por Muhammad Labib,
por lo que perteneció bajo la influencia directa del Ijwan.
De este modo, los Hermanos Musulmanes fueron recuperando su presencia en la esfera política
y, adquiriendo un peso específico en el proceso de liberalización del país, convirtiéndose así, en
un elemento imprescindible. Los Oficiales Libres no dudaron en apoyarse en ellos para hacerse
con el control del Alto Mando del ejército en la madrugada del 23 de julio de 1952, lo que obligó
al monarca Faruq a abandonar el país, dejando en su puesto a su hijo, Fuad II.
La Sociedad de los Hermanos Musulmanes comenzó a ser un lastre para las ambiciones de
Nasser provocando que los Oficiales Libres rechazaran la propuesta islamista e iniciaran un
programa de reformas al margen de la Hermandad, optando por implantar un régimen
eminentemente laico donde la religión desaparecería de la esfera pública y quedaría reducida al
ámbito privado.
El detonante que marcó el inicio de la represión del gobierno hacia los Hermanos Musulmanes
tuvo lugar tras el atentado sufrido por Nasser en Alejandría a manos del miembro de la Unidad
Secreta de la Hermandad, Mahmud Abd al-Latif, el 26 de octubre de 1954. Desde las filas del
Ijwan, se negó la implicación en este suceso, en un momento en el que el nuevo guía supremo,
Hasan al-Hudaybi, trataba de alejar a la cúpula de la organización de las acciones llevadas a
cabo por su brazo armado, que permanecía lejos de su control.
de los años setenta hasta ahora, la organización de los Hermanos Musulmanes ha tratado de
desligarse de las acciones violentas perpetradas por grupos próximos a sus principios
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ideológicos, apostando por la acción social y política con la que avanzar en sus objetivos de
islamización.
La insistencia con la que desde el Ijwan se ha defendido el concepto de yihad defensiva ha
contribuido a que, en determinados círculos, se continúe viendo a los Hermanos Musulmanes
como una organización violenta, próxima a las redes del terrorismo islámico internacional.
Como conclusión, y lejos de querer situar a los Hermanos Musulmanes como un ejemplo de
tolerancia y democracia, parece claro que, a pesar de haber tratado en un primer momento de
avanzar en sus objetivos mediante el uso de las armas, los continuos fracasos acumulados
llevaron a una modificación en su comportamiento que en los últimos tiempos ha logrado situar
a las diferentes organizaciones que conforman la corriente ideológica del Ijwan en una
privilegiada posición social y política, a la que no están dispuestos a renunciar por una
aproximación a grupos radicales que tienen el total rechazo social tanto en los países árabes
como en Occidente. Actualmente la organización y sus satélites se encuentran ilegalizados tras
el Golpe de Estado del 1 de junio de 2013.
2.2 Conclusiones
Teniendo en cuenta las posiciones políticas de Sayyid Qutb, especialmente las adoptadas
durante su tiempo en la cárcel que suponen un análisis del Estado, y que suscitan variadas
interpretaciones, se podía presuponer que el movimiento islamista se fragmentaría. Algunos
elementos más cercanos a las circunstancias extremas en las que produjo su obra estando en
la cárcel, son menos proclives a cualquier tipo de matización con respecto a la naturaleza impía
del Estado, y han derivado hacia una actividad terrorista contra los que ellos consideran que
realizan una actuación corrupta y contraria de los principios del Islam del Estado moderno. Sin
embargo, otros grupos, han sido más sensibles a la alteración de las circunstancias sociales,
políticas y económicas en que fue producido el pensamiento de Qutb, y han mantenido una
actitud más pragmática y conciliadora respecto al gobierno, desarrollando su actividad dentro de
los cauces de la legalidad de sus respectivos países, aunque sin renunciar en última instancia a
la transformación social que permita la instauración de un Estado Islámico.
El yihadismo aprovechará cualquier situación para seguir reclutando adeptos. La llamada
Primavera Árabe, hizo aflorar a grupos salafistas que anteriormente se encontraban ilegalizados
debido a las dictaduras que imperaban en sus países. Estos grupos son perfectos caladeros para
el yihadismo, sobre todo, por muchas similitudes con su ideología.
Por otro lado, DAESH se ha convertido en un llamamiento ideológicamente justificado por los
yihadistas de todo el mundo. Este efecto llamada entre los radicales, hace que también muchos
individuos vinculados a grupos salafistas en Europa, decidan dar un paso más en su
radicalización y viajar a la tierra de lo que ellos consideran que es el nuevo Califato.
3. Belén Domínguez Pérez - Hamás y la financiación del terrorismo
3.1- Situación de Hamás en contexto
Hamás en árabe significa “fervor”, “entusiasmo” y es el acrónimo de “Harakat Muqawuama al
Islamiya”, es decir, el Movimiento de Resistencia Islámico.

6
CISDE - Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Avda. Kansas City 94-96. 41007 Sevilla. ESPAÑA
Tel: + 34 902 10 21 21, - 34 955 412 941
www.cisde.es – info@cisde.es - @CISDEinfo

Hamás tiene presencia principalmente en
Gaza donde gobiernan desde las
elecciones celebradas en enero de 2006.
Este hecho desata la rivalidad con alFatah por el poder político y territorial del
país, aún vigente a día de hoy y así por
ejemplo uno de los enfrentamientos más
destacados tuvo lugar en 2012 en Nablus.
A pie de calle es latente la gran cantidad
de adeptos que tienen al- Fatah en
Cisjordania y Hamás en Gaza, pero eso
no es determinante ya que en ambos
casos hay excepciones. El número de simpatizantes de Hamás en Cisjordania crece por la obra
social que la organización realiza, al igual que la que los Hermanos Musulmanes llevan a cabo
en Egipto. La población palestina sufre privaciones generalizadas en los territorios ocupados por
los israelíes, lo que los predispone a aceptar con alivio la ayuda social que Hamás les ofrece.
La Autoridad Palestina, más conocida por
su corrupción que por sus servicios
sociales,
ha producido un vacío
humanitario que Hamás se ha encargado
de llenar y aprovechar. La principal
consecuencia
es un apoyo tácito o
tangible, es decir, Hamás cuenta con el
pueblo palestino para apoyar sus
actividades terroristas a cambio de los
servicios sociales.
Es difícil que un palestino hable
abiertamente de la vida bajo el gobierno de
Hamás y mucho menos que se posicione
en favor o en contra.
3.2- Financiación del terrorismo. El Dawa
Para entender el principal punto de
financiación de Hamás debemos tener
presente el término Dawa. En árabe,
éste término significa predicación, el
empeño con el que una persona o
institución trata de convencer y ganar
partidarios para una causa o doctrina,
aunque
con
una
connotación
caritativa. Hay una línea muy delgada
entre Dawa y Yihad y es muy difícil no
confundir los términos. Por más que
Hamás en apariencia sea una red de
organizaciones entregadas a los
servicios sociales, benéfica, apolítica y
apartada de lo militar además es una entidad que facilita el terrorismo, dado que ofrece una red
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de instructores, artificieros, reclutadores, facilitadores y financieros para sus fines.
Hamás cuenta con un presupuesto total que oscila entre treinta y noventa millones de dólares al
año, financiación que sirve en territorio palestino para:






Recaudar los enormes presupuestos que requieren las acciones terroristas.
Hacer llegar los fondos a los terroristas por medio de supuestas organizaciones religiosas y
de caridad que en realidad son empresas pantallas del grupo.
Reclutar, dar empleo y ocultar a los militantes de Hamás
Suministrar el apoyo administrativo esencial para las células terroristas.
Engendrar un apoyo popular palestino hacia el terrorismo.

Las organizaciones caritativas, en
general, y los comités del zakat
(limosna, uno de los pilares del Islam),
en particular, son especialmente
susceptibles a los abusos cometidos
por parte de los terroristas y sus
partidarios,
para
quienes
las
organizaciones de beneficencia o
humanitarias
son
unas
organizaciones
tapadera
extraordinariamente atractivas. Las
asociaciones benéficas también son
ideales como mecanismos de blanqueo de dinero.
Podemos hablar también del denominado Yihad económico, ya que grupos como éste han
perfeccionado la técnica de recaudar fondos mediante llamamientos a sus partidarios para que
se impliquen.
3.3 Financiación del Terrorismo. Fuentes extranjeras en la financiación de Hamás.
Gran parte del dinero (decenas de millones de dólares), que se recauda año tras año en nombre
de Hamás, procede de fuera de los Territorios Palestinos. Según documentos que las fuerzas
israelíes han incautado en Cisjordania, Hamás se financia, en gran medida, por una red de
beneficencia internacional como la:


Fundación de Tierra Santa para la Ayuda y el Desarrollo / Fondo para la Educación de alAqsa.

Fundada en 1989, es el mayor grupo de caridad islámica de los EEUU y es considerada
organización terrorista por éstos. Según su declaración de impuestos del año 2000, ingresó más
de 513 millones de dólares. Estos fondos eran posteriormente utilizados por Hamás para apoyar
a las familias de los terroristas suicidas y sufragar los costes de las escuelas palestinas en las
que adoctrinan a niños, lo que incluye admirar y adorar a los mártires.
Estas organizaciones, una vez declaradas ilegales, optan por cambiar de nombre o desviar
fondos a otros países...
Otras organizaciones de las que se financia el terrorismo hamasista son:
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La Asociación Islámica Palestina, que desembolsa gran cantidad de recursos en su cultura
popular y su sociedad. De hecho, Hamás pretende dotar a la sociedad palestina de un tinte
más islámico.
La Fundación Internacional al-Aqsa, que ha sido en Europa uno de los medios de
financiación más relevante. Además de Europa, actúa en Sudáfrica, Paquistán y Yemen.
Ilegalizada en muchos de estos países, como en Alemania, país en el que tras ser declarada
ilegal, desvió sus fondos a Holanda.
La llamada Interpal, que colaboraba con la anterior, y cuyo dinero se destinaba íntegramente
a apoyar la causa en Gaza y Cisjordania. Fundada en 1981 en Manchester, con el nombre
de Fundación para la Ayuda a Palestina y Líbano, cambió a Fundación para la Ayuda y el
Desarrollo de Palestina. Con sede en Londres, obtiene beneficios en Europa Occidental,
Arabia Saudí y otros Estados del Golfo Pérsico.

Pero no sólo se financia de organizaciones propias y extranjeras, también cuenta con la
contribución de los millonarios y donantes empresariales, que destinan parte de sus recursos a
financiar dicha organización. Estos donantes viven en los Estados del Golfo Pérsico, Arabia
Saudí, Jordania, Irán, Yemen, Turquía...
Es sorprendente que tanto Irán como Siria ayuden a la financiación de Hamás, siendo de otra
rama del Islam.
Hamás también recibe fondos de fuentes más
directamente vinculadas a otros grupos
terroristas, especialmente al Qaeda. A pesar de
que no comparten ninguna afiliación formal, se
produce un solapamiento tan significativo entre
las redes financieras de Hamás y al-Qaeda
que, probablemente, es asimismo inevitable
que exista una cooperación personal entre los
dos grupos, por informal que sea.
Tanto Hamás como las organizaciones que la financian son consideradas terroristas por EEUU,
Israel, Japón, Canadá o Australia. No son consideradas como tal en países como Rusia o
Turquía. En la Unión Europea, también ha sido considerada organización terrorista desde el año
2003, hasta que en 2014 el Tribunal de Justicia Europeo ordenó retirarla.
4. María Luisa Jiménez Alcaraz - Situación del Sahel
Desde una perspectiva geopolítica, un aspecto de gran importancia para el estudio de la
financiación de los grupos terroristas es su marco territorial de actividad, así como el
aprovechamiento de los agujeros de seguridad durante sus procesos de expansión. El territorio
es fuente de saqueo, santuario para entrenamiento y organización, y en el caso específico del
DAESH, además es base de legitimización política.
El Mediterráneo Ampliado es el espacio estratégico bioceánico y corredor terrestre que une
África-Asia-Europa. Es una de las tres zonas geoestratégicas de intereses para el Reino de
España, tal y como se indica en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio
Exterior del Estado, así como en la Estrategia de Seguridad Nacional. Ha sido un importante
núcleo de intercambio comercial desde la antigüedad, y a partir del siglo pasado se ha ido
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produciendo una tipología de conflictividad característica de las zonas consideradas como
“desestructuradas”.
En el siguiente mapa se muestra la centralidad estratégica de la zona y sus implicaciones:

Mapa 1.- Arco de conflictividad internacional e incidencia en el Mediterráneo
Entre los factores polemológicos que se dan destacan, tanto por su importancia como por ser
uno de los elementos estructurales más característicos, los problemas derivados del medio
ambiente, incluidas las secuelas derivadas del alarmante avance del desierto, además de la
explotación de sus yacimientos de oro, petróleo y uranio, que hacen que sea una zona atractiva
para los intereses de actores externos, como es el caso del grupo multinacional francés Areva o
el capital chino, cuya irrupción en la zona es cada vez más relevante.
Entre los aspectos socio-económicos se observa un elevado índice de natalidad y escasas
perspectivas laborales. La población tradicionalmente vive en comunidades dedicadas al
pastoreo nómada o al comercio por los correderos comerciales trans-estatales. En la actualidad,
el proceso de emigración a las ciudades, junto con la consecuente desestructuración social que
conlleva, está creando graves problemas financieros, por la necesidad de destinar recursos para
la creación de infraestructuras. Estos problemas presupuestarios, unidos a un elevado índice de
corrupción, no solo incrementan el sentimiento de agravio de las tribus, sino que también afectan
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a la composición y organización de las Fuerzas Armadas y a sus políticas antiterroristas y de
gestión de fronteras.
En esta zona se han ido estableciendo, en sucesivas oleadas, distintos grupos terroristas:

Mapa 2: Grupos terroristas en el Sahel Occidental
Tras la derrota en el 2002 de los grupos argelinos Movimiento Islámico Armado (MIA) y Grupo
Islámico Armado (GIA), el principal grupo terrorista activo ha sido el Grupo Salafista para la
Predicación y el Combate (GSPC), con base en las montañas al oeste de Cabilien. En 2007,
GSPC prestó juramento a Al-Qaeda, conformando junto a otros grupos de la zona la franquicia
Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). AQMI no es una organización única, sólida y
centralizada, sino un conjunto de grupos inestable, que se unen y desagrupan, según sus
intereses internos, o los de sus líderes.
La crisis de Libia y su posterior conflictividad marca el inicio de la expansión del DAESH hacia el
Sahel. En 2014 Al Baghdadi aceptaba de manera oficial el bayat (juramento de lealtad) de sus
seguidores en Libia. Siguiendo el mismo modelo administrativo de DAESH, se dividió el país en
tres wilayats (provincias): Barqah (Cirenaica), Tarablus (Trípoli) y Al Fizan (al sudoeste del país).
También se siguió el mismo modelo político, estableciendo tribunales de la Sharía, y ejecuciones
públicas, cuyas imágenes en vídeo posteriormente se difundían. Por otra parte, han tratado de
mantener los servicios públicos y también han establecido campos de entrenamiento, desde
donde formar nuevos combatientes y organizar ataques que desestabilicen a los países vecinos,
como es el caso de Túnez.
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Es de especial interés, desde un punto de vista prospectivo, valorar la posible evolución de las
dos grandes organizaciones yihadistas, DAESH y Al Qaeda, que presentan claras divergencias
ideológicas, operativas y de legitimidad de su actuación, junto a la necesaria pugna por el dominio
de un espacio base, que no solo genera una significativa fuente de financiación y control de los
tráficos ilegales, sino que también es un importante santuario operativo. Es muy probable que a
corto plazo haya un enfrentamiento entre ambas organizaciones, que generaría un aumento de
la violencia interna, una paulatina presencia en el conflicto de las tribus nómadas y de la
comunidad internacional, y, por último, la consecuente necesidad de búsqueda de nuevos
recursos para hacer frente a esta situación.
Como conclusión, la privatización de la economía de la violencia desde esta perspectiva, nos
plantea, entre otras, las siguientes cuestiones:
 ¿Cuáles son las interconexiones entre actores tan dispares como las empresas
transnacionales, los estados desestructurados, la insurgencia tribal, las organizaciones
terroristas y las organizaciones criminales transnacionales?
 ¿Cuál es el nivel de efectividad de las medidas antiterroristas tomadas en el plano geopolítico y cómo se han podido ver afectadas por los intereses y limites propios de un sistema
internacional westfaliano, frente a la unicidad y complejidad de actuación de estos actores
criminales con ramificaciones globales?
 ¿Cuál es el nivel de importancia e interrelación de las finanzas criminales en el actual sistema
financiero global?

Modelo

CONSECUENCIA

VULNERABILIDAD

En el modelo del GIAFTY
para el análisis del riesgo de
financiación del terrorismo,
el riesgo se determina en
función de tres variables:
vulnerabilidad, amenaza y
consecuencia.

AMENAZA

5. María Julia Martínez Martínez - Riesgo en los canales de pago tradicionalesi

Se ha realizado un estudio sobre las vulnerabilidades de los canales de pago, en concreto las de
los canales de pago tradicionales, comparando la situación entre los regulados y los no
regulados.
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El principal sistema de
pagos
por
volúmenes
transaccionales en España
es el TARGET2, propiedad
del Sistema Europeo de
Bancos Centrales. Aunque
técnicamente es un sistema
centralizado,
está
estructurado
como
un
conjunto de sistemas de
pago nacionales. El tramo
nacional,
denominado
TARGET2-BE, procesa las
operaciones de política
monetaria,
las
Fuente ECB
transacciones
interbancarias de alto valor
en euros y ofrece servicios de liquidación a otras infraestructuras financieras como al holding
Bolsas y Mercados Españoles o al SNCE (Sistema Nacional de Compensación Electrónica).
Según la memoria anual sobre la vigilancia de los sistemas de pago, el tramo español T2-BE
canalizó 7,4 millones de transacciones que totalizaron 57 billones de euros en 2015, representó
el 11,6% del total del TARGET2 y fue el cuarto por importes procesados, tras Alemania, Francia
y Holanda.
El SNCE es el principal sistema de pagos minoristas. Procesa las transacciones entre clientes
de las entidades financieras, como trasferencias, adeudos, cheques y efectos, operaciones que
se compensan conjuntamente, de modo que los saldos netos resultantes se procesan y liquidan
en T2-BE. En 2015 procesó 1.700 millones de transacciones cuyo valor total ascendió a 1,6
billones de euros.
En cuanto a medios de pago, en España, además del efectivo, el instrumento de pago más
utilizado es la tarjeta. A finales de 2015, había 70 millones de tarjetas emitidas (44,8 millones de
crédito y 25,1 de débito), casi cincuenta mil cajeros y 1,6 millones de terminales de punto de
venta (puestos TPV). Durante el pasado año 2015, se procesaron en España 2.600 millones de
transacciones de compra con tarjeta por un valor total de 112.300 millones de euros.
Por tanto, y considerando que estas cifras solamente están referidas a España, se puede afirmar
que en términos cuantitativos se canaliza un elevado número de transacciones. Por consiguiente,
habría que preguntarse si hay riesgo de que se estén canalizando pagos vinculados a la
financiación del terrorismo entre todos esos millones de transacciones. Y para responder a dicha
pregunta en primer lugar habría que preguntarse si son vulnerables los canales de pago.
Los canales de pago se clasifican en regulados y no regulados. En relación a los canales de
pago regulados se ha analizado la vulnerabilidad de las entidades financieras, principalmente
bancos, y entidades de pago, también conocidas como remesadoras. En los no regulados o
informales, el estudio se ha centrado en el hawala, que es el más conocido de los sistemas
alternativos de transferencia de fondos.
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Las entidades financieras tienen acceso directo a los Sistemas de Pago Internacionales.
Además, forman parte del Sistema Económico Convencional, es decir, que sus instrumentos
están vinculados a un tipo de interés (riba), y su actividad económica conlleva riesgo, es decir,
incertidumbre (gharar) y asimetría. Riba y gharar son dos factores que implican que estas
entidades sean consideradas prohibidas (haram) en el entorno del Islam. Además, en los últimos
años se ha reforzado el papel de los OCI, Órganos de Control Interno, que son los responsables
de tomar las medidas necesarias para evitar un uso indebido de dichas entidades.
Por su parte, las entidades de pago acceden indirectamente en los sistemas regulados a través
de las entidades financieras. No aplican tipo de interés a sus transacciones, sino comisiones, lo
que en el entorno del Islam puede ser interpretado permitido (halal).También se ha reforzado en
los últimos años a sus OCIS, lo que ha favorecido un proceso de purga en algunos países como
España, que ha llevado a la desaparición de varias entidades, la mejora generalizada en los
procedimientos de control de las entidades que continúan operando, la creación de una base de
datos de agentes cuyas operativas hayan sido consideradas sospechosas y una considerable
reducción en la canalización de flujos de fondos ilícitos por este sistema.
En los sistemas de transferencia
SISTEMAS NO REGULADOS
informal de fondos, como el hawala,
el ordenante entrega los fondos que
SISTEMA HAWALA: TRANSACCIÓN
quiere enviar a un agente hawaladar
HAWALADAR
HAWALADAR
que opera desde cualquier lugar,
INSTRUCCIONES
ORIGEN
DESTINO
como su casa, el banco de un
parque, la cocina de un restaurante
o el almacén de cualquier local
comercial. En un corto plazo de
tiempo la persona designada recibirá
BENEFICIARIO
ORDENANTE
CÓDIGO
dichos fondos de otro agente
hawaladar, que puede estar ubicado
Fuente: Elaboración propia
en cualquier otro país. Los
hawaladar
apuntan
sus
transacciones de manera manual, y
periódicamente calculan sus saldos y liquidan sus posiciones por compensación de distintas
maneras, sin que haya movimiento físico de fondos.
Son sistemas más económicos porque las comisiones son más bajas, dado que no pagan
impuestos, puesto que es una actividad que se realiza en el ámbito de la economía sumergida.
Son más rápidos, ya que en la mayoría de los casos son capaces de entregar los fondos en
menos de veinticuatro horas, aunque el beneficiario o el ordenante estén en lugares inaccesibles.
No tienen restricciones, es decir, ni tienen que cumplir medidas de prevención, ni tienen que
rendir cuentas a un órgano de control. Tienen indudables ventajas culturales, ya que respetan
los códigos sociales, así por ejemplo el hawaladar puede hacer llegar los fondos a cualquier
beneficiaria a través de un intermediario socialmente aceptable, sin que tenga que salir de casa,
ni mostrar su rostro para identificarse. Y finalmente también tienen ventajas sociales, ya que
entre hawaladar y cliente hay un vínculo étnico, de parentesco o incluso una relación personal.
Por consiguiente la gran vulnerabilidad de los canales de pagos tradicionales radica en los
sistemas no regulados. Consecuentemente, para reducir el riesgo de financiación del terrorismo
a través de los canales de pagos es imprescindible tener un sistema de pagos regulado y
eficiente, que impida el trasvase de fondos a estos sistemas informales, o a otros nuevos canales
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e instrumentos que recientemente están apareciendo a consecuencia del alcance de las nuevas
tecnologías.
6. Fernando Arranz Gozalo - Acceso del DAESH al mercado del petróleoii
La ONU anunció a principios de este año que la principal fuente de financiación del DAESH era
el comercio y la venta ilegal de petróleo y el cobro de impuestos a actividades relacionadas con
el mismo.
En su intento de ser autónomo y no depender de agentes externos, ha percibido el petróleo como
decisivo para su visión de la formación de un estado. Imitando la forma de gestión de las grandes
corporaciones de crudo, ha manteniendo una política de retención del personal cualificado del
sector público y privado de las regiones que invade para asegurarse que la producción no se
interrumpe.
Su expansión territorial se ha orientado siempre hacia la consecución de áreas petrolíferas en
las que adquiere el estatus de productor monopolista de crudo. Llegaron a ocupar más del 60%
del territorio sirio y un 30% del territorio iraquí durante el cénit de su expansión al inicio del 2015.
Pese a bombardeos y guerrillas varias que aspiran a echar a los yihadistas para ocupar su lugar
geográfico y, las más de las veces, ideológico, sigue dominando un territorio mayor que Grecia,
un volumen de recursos y una extensión de territorio sin precedentes en la historia de las
organizaciones terroristas.
El área de Deir ez-Zor contiene la mayor reserva de petróleo que explota junto con los
yacimientos de la provincia de Raqqa, donde se encuentra su cuartel general, y dicha producción
constituye más de la mitad de los activos petrolíferos de Siria. Los yacimientos en la provincia de
Deir ez-Zor tienen una capacidad de producción potencial de 75.000 barriles diarios. En Iraq los
yacimientos petrolíferos de tamaño pequeño son los de Qayara y Najma.
No
obstante
los
niveles de producción
cayeron
cuando
fueron ocupados por
los militantes y solo
producen
aproximadamente un
quinto del total de su
capacidad productiva.
La mayor parte de los
pozos de extracción
son
viejos
e
ineficientes
y
el
DAESH carece de la
tecnología
y
equipamientos
adecuados para su
mantenimiento y reparación.
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Respecto a Libia, que dispone de las más importantes reservas petrolíferas de África,
aprovechando la fractura existente entre los participantes de la guerra civil, el DAESH se ha
establecido en el frente de batalla, capturando territorio cuando no hay fuerzas locales para
defenderlo.
En estos momentos el grupo se enfrenta a una situación dramática ante el avance de sus
enemigos, que ya le han arrebatado Sirte y se preparan para la conquista de Mosul y Raqqa, en
Irak y Siria respectivamente.
Su financiación se basa en una intrincada red de contrabando de petróleo que comienza en los
yacimientos petrolíferos capturados, pasa por improvisadas y rudimentarias refinerías locales y
acaba a través de distintos medios de transporte en mercados domésticos o traspasando las
fronteras de países limítrofes. La falta de control y transparencia en las fronteras, ha constituido
una ventaja y ha aumentado sus opciones.
Las redes criminales que tomaron las rutas, en la mayoría de los casos, no estaban vinculadas
al DAESH. El principal problema radica en que el DAESH ha conseguido integrarse en la
economía sumergida del denominado triángulo suní (oeste y norte de Iraq) y establecer fuertes
vínculos con la población local y bandas criminales transnacionales que no han cambiado su
forma de vida. Esta situación enfrenta la acción internacional al dilema que supone cómo acabar
con el DAESH sin acabar con el medio de vida de la población local que se encuentra bajo su
dominio. La organización vende la mayor parte de su crudo no refinado a comerciantes
independientes en los pozos de extracción.
En las rutas señaladas cabe destacar la del Kurdistán iraquí, zona desde donde se exporta
diariamente 560.000 barriles de petróleo a través de un oleoducto que comunica el puerto de
Ceyhan en Turquía. Pero según observadores en el terreno y grabaciones, puede comprobarse
que varios cientos de camiones atraviesan diariamente la frontera cargados de crudo. En estos
momentos el contrabando en el norte del Kurdistán si no se ha bloqueado, se ha imposibilitado
en su mayoría, pero es posible que ahora se realice a través de la provincia de Anbar hacia
Jordania.
Una de las mayores rutas utilizadas hasta ahora, ha sido la que une los yacimientos de Siria con
los enclaves de contrabando en Turquía. Tras pasar a Turquía, se dirigen a la ciudad de Silopi o
Cirze, y de allí a los puertos turcos de Mesin, Dortyol y Ceyhan. Diversas fuentes indican que
esta vía ha sido también usada para el crudo robado en Iraq que previamente ha pasado por el
Kurdistán. Otra de las rutas señaladas, que va desde los alrededores de Deir ez-Zor a la refinería
de Batman en Turquía, a través de la antigua ruta de la seda. El paso a través de Aleppo y Azaz
hacia la ciudad fronteriza de Kobane se ha vuelto más complicado después del avance kurdo en
la frontera con Turquía e Iraq durante el 2016.
Hay que tener en cuenta que los costes del contrabando, medidos en combustible, tiempo y
sobornos, han ido erosionando los beneficios. Las exportaciones de contrabando, tan rentables
en el pasado, han comenzado a dejar de serlo, no tanto por unos mayores controles en las
fronteras, ni por la presión internacional, sino por la caída en los precios internacionales del
crudo.
Se ha ido redirigiendo hacia la demanda interna, proporcionando combustible a sus vehículos, y
estableciendo una relación de dependencia entre la población civil y su capacidad para
proveerles crudo. Se comporta como un monopolio en los cautivos mercados domésticos. Los
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precios dentro de su territorio se han disociado en cierto modo de la realidad global, y no tiene
necesidad de fijarlos en función de referencias externas. Si los precios del mercado internacional
son un techo para sus precios de venta, las necesidades energéticas de los territorios controlados
han establecido un suelo para los mismos. Siendo consciente el DAESH que su única restricción
en el mercado doméstico es lo que la población local pueda permitirse pagar.
Según el Iraq Oil Report, el grupo está teniendo dificultades para atender la demanda interna
dentro de su territorio, lo que se evidencia en la volatilidad de los precios. La población local
consume todo el combustible doméstico, siendo Raqqa y Mosul las principales poblaciones a las
que va dirigido. Desde los ataques aéreos, el precio se ha doblado, al igual que los precios de la
comida, ya que los costes de transporte aumentan. Este aumento de la inflación sigue los
patrones económicos de cualquier población que se base en la autarquía, cuando comienza a
haber problemas de desabastecimiento. Una población local completamente dependiente de
generadores, necesita, por lo tanto, el crudo para proveerse de electricidad, por lo que los
incrementos en el precio del mismo tienen efectos devastadores. Con el Brent y el WTI cayendo,
se demuestra la disociación de la realidad en un mercado monopolista en el que la barrera de
entrada es la guerra.
Los
bombardeos
aéreos del año pasado
en las refinerías y
depósitos
de
almacenamiento
les
han empujado fuera del
negocio
del
refinamiento. En el
campo sirio se han
establecido
simples
hornos que separan el
crudo en hidrocarburos
ligeros y pesados.
Agrupaciones de miles
de estas rudimentarias
refinerías son operadas por familias locales para las que suponen su único medio de vida, refinan
el crudo y lo venden a lo largo de la carretera. Se estima una capacidad de refinación de 10.000
barriles diarios.
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En relación a la evolución histórica del mercado del petróleo, en concreto en el nuevo siglo, este
trajo una escalada de precios vertiginosa causada por un incremento inesperado en la demanda.
La crisis financiera
mundial iniciada en
los Estados Unidos,
se transmite casi
simultáneamente a
todos los países
industrializados,
generando
un
proceso recesivo en
la economía mundial,
que
terminó
afectando
a
los
emergentes y en vías
de desarrollo. En ese
momento el petróleo
adquirió
ciertas
características
propias de los activos financieros. Desde entonces se ha producido un aumento de la correlación
en los niveles, retornos y volatilidad del petróleo con el resto de índices financieros. La
reactivación de las economías al salir de la recesión económica, el incesante aumento de la
demanda por parte de los países emergentes, las primaveras árabes y la crisis diplomática por
el programa nuclear de Irán volvieron a levantar el mercado, experimentando una posible burbuja
especulativa. Empezaron a ser rentables nuevas técnicas de extracción (fracking), que mediante
pirolisis producía petróleo de esquisto.
Arabia Saudí ha abandonado su rol tradicional de swing producer y por tanto su papel de garante
no oficial de los precios existentes. Argumentando que la rápida y creciente producción fuera de
la OPEP hacía la situación inviable pasaban de una política de defensa de precio a otra de
defensa de cuota de mercado. Esta decisión le ha servido también para dañar a enemigos
políticos y económicos. Por la parte económica, las víctimas incluían renovables, alquitrán
canadiense y la industria esquisto de EEUU. En la parte geopolítica las victimas incluían Irán,
Siria, Rusia y EEUU. Países cuyo petróleo es fundamentalmente crudo pesado como Irán o
Venezuela, que tienen dificultades para producirlo cuando está por debajo de 100 dólares.
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Los movimientos a corto plazo en el mercado del petróleo son completamente dependientes de
los estados y de los inventarios.
A partir de febrero del
2015 se produjo una
progresiva recuperación
de los precios del
petróleo hasta alcanzar
los 50 USD, que ha
respondido
tanto
a
factores de oferta como
de demanda. En cuanto
a la oferta, en un primer
momento, los indicios de
un posible acuerdo entre
la OPEP y Rusia para
mantener la producción
y, posteriormente, las
interrupciones de la producción en Canadá y Nigeria, acompañadas de caídas de la producción
de petróleo en EEUU, tendieron a impulsar los precios. Irán ha decidido no sumarse al pacto. De
hecho, no solo no está dispuesto a congelar la producción, sino que su intención es aumentarla
antes de sentarse a considerar la posibilidad de reequilibrar el mercado. Hay que tener en cuenta
que Irán acaba de regresar a los mercados después de levantarse el embargo impuesto en 2012.
Los factores de demanda también han ido cobrando importancia, una vez que la incertidumbre
sobre el crecimiento de los emergentes se ha ido disipando. En cualquier caso, la oferta sigue
superando al consumo y los inventarios de la OCDE se encuentran en máximos históricos,
señalando expectativas de una mayor recuperación de los precios.
En relación a los ingresos del DAESH por la venta de crudo ilegal, el Iraq Energy Institute
realizaba unas primeras estimaciones de producción de 50.000 barriles diarios en Siria y 30.000
en Iraq. Asumían un precio de 40 dólares barril (cuando el precio de mercado se situaba en los
90 dólares) lo que suponía unos ingresos de 3,2 millones de dólares diarios, unos 100 millones
al mes, en los años 2014 y 2015. Estas cifras están basadas en niveles de preguerra y las
condiciones actuales no son las mismas. Se estima que el DAESH solo produce un quinto del
total de su capacidad, y sus perspectivas de productividad a largo plazo son bastante bajas. Su
calidad se aleja mucho de las referencias internacionales del Brent y del WTI. Distintas fuentes
argumentan que el barril lo venden a un precio de entre la mitad y la cuarta parte del valor de
mercado.
A mediados de 2014 con la captura de Deir ez-Zor la producción de crudo se estima que alcanzó
los 40.000-50.000 barriles, aumentada en junio 2015 con la captura de los yacimientos cercanos
a Mosul en 20.000-30.000 más, lo que significó su pico de producción, con un precio de venta
que podría haber oscilado entre los 30-40 dólares/barril, cuando en verano de 2015 el precio de
mercado se situaba en el entorno de los 66 dólares/barril. En ese momento podría haber llegado
a ingresar los 2.5 millones de dólares diarios, pero poco después comenzaron los ataques de la
coalición que habrían rebajado su capacidad de producción a un tercio, es decir, a unos 40.000
barriles. Con un mercado del petróleo desplomándose, llegando a caer hasta los 40 dólares/barril
a finales del 2015, lo que ponía su techo de venta entre los 20-35 dólares/barril, implica que la
estimación de sus ingresos por venta de crudo ilegal fuera de unos 1,3 millones de dólares al
día, unos 40 millones mensuales. Esta cifra seguiría menguando en marzo y abril del 2016 si se
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toma como referencia el precio del crudo internacional y obviamos la existencia de un mercado
cautivo. Las cifras oficiales convergen en marzo de 2016 hacia dicha estimación. Naciones
Unidas estimaba los ingresos diarios en 1,6 millones y cifras parecidas daban fuentes oficiales
del gobierno estadounidense, así como una investigación del Financial Times. Aunque esta cifra
es bastante menor que las manejadas inicialmente, no deja de ser alarmante, ya que supone un
nivel de ingresos similar al de algunas naciones y, desde luego, muy elevado para cualquier
grupo terrorista.
En cuanto a las perspectivas sobre la evolución de los precios del petróleo, dependerá de la
incidencia relativa de tres factores:
(i) los acuerdos en el seno de la OPEP y la evolución de la oferta de Irán: A corto plazo el principal
catalizador de movimientos están siendo los distintos intentos de acuerdo entre Arabia Saudi y
Rusia, algo que por el momento parece complicado (JP Morgan da una probabilidad del 20% de
que lleguen a un acuerdo).
(ii) la elasticidad-precio de la oferta de los productores fuera de la OPEP, en particular, del
petróleo no convencional de EEUU: El entorno de precios elevados consolidó, por un lado, el
avance de la producción no convencional en EEUU (que representa ya más de la mitad de la
producción) que se registró desde 2011 y, por otro, la innovación tecnológica en las actividades
perforación y extracción. La producción en EEUU ha mostrado una notable persistencia frente a
la abrupta caída de los precios, lo que se debe, entre otros factores, a los aumentos de
productividad que han dado lugar a disminuciones considerables en los costes ‘variables’ de los
pozos en explotación y en los umbrales de rentabilidad de los nuevos pozos. Las estimaciones
de los umbrales de rentabilidad se sitúan en una banda de 50-80 USD, y sugieren que los precios
actuales están en el límite inferior para garantizar la viabilidad económica a largo plazo. Estas
ganancias de productividad se espera que persistan por lo que los costes tenderían a caer aún
más. Las naciones exportadoras de petróleo se enfrentan a una difícil coyuntura. Cualquier
acuerdo impulsará los precios entre los 55-60$barriles podría producir otra carrera en el
crecimiento de la producción por parte de los productores de petróleo de esquisto para la mayor
parte de los cuales ven los precios por encima de los 55$ lo suficientemente atractivo para
incrementar los niveles de actividad.
(iii) los riesgos macroeconómicos en China y otras economías emergentes: En los últimos meses,
la demanda de crudo se ha desacelerado, fundamentalmente por la menor contribución de la
demanda china y la contribución negativa de Japón, donde se ha reactivado la producción de
energía nuclear. China y el resto de economías emergentes ha sido los motores fundamentales
de este crecimiento, mientras que Europa y Japón han visto su demanda disminuir
progresivamente.
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http://www.uajournals.com/cisdejournal/journal/1/5.pdf
http://www.uajournals.com/cisdejournal/journal/1/4.pdf
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