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La capital  
de la música  
clásica...y del 
oro negro

Madrid, Londres, Bruselas y 
Dublín. A esta lista de destinos 
profesionales Jorge Esteban 
León [Eco 05 PhD 13] ha sumado 
Viena, donde trabaja desde 
hace un año como analista de 
Demanda Energética en la OPEP.

Texto y fotografías  
Jorge Esteban León

viena [austria]. Cuando uno piensa en 
Viena, lo primero que le viene a la mente 
es su fama de capital mundial de la músi-
ca clásica, el concierto de Año Nuevo, su 
majestuosa Ópera, su famoso Musikverein, 
sus hermosos palacios o incluso su céle-
bre tarta Sacher. Pero Viena es, además, 
una de las ciudades que más organismos 
internacionales alberga.

Gracias a su neutralidad después de la 
Segunda Guerra Mundial, Viena se con-
virtió en sede de muchas organizaciones 
internacionales, como la Agencia Inter-
nacional de Energía Atómica (IAEA), la 
Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (UNIDO), 
la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), la Organiza-
ción para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) o la recién creada Agencia 
Europea de los Derechos Fundamentales 
(FRA), entre otras.

Viena es también la sede de la Orga-
nización de los Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), en la que trabajan alre-
dedor de ciento cincuenta personas. Des-
de hace algo más de un año, formo parte 
de una entidad con más de medio siglo de 
vida, y que ha desempeñado un papel pri-
mordial en la historia económica mundial.

Mi camino hacia la OPEP empezó en la 
Universidad de Navarra, donde me gradué 
en Economía Bilingüe en 2005 y realicé el 
Máster en Economía y Finanzas (2006). 
Después tuve la suerte, y la responsabili-
dad, de ser uno de los seleccionados para 
cursar el Máster en Economía del presti-
gioso Centro de Estudios Monetarios y Fi-
nancieros (CEMFI) del Banco de España, 
en Madrid (2006-2008). 

Mis primeros pasos como economista 
los di en la consultora Frontier Economics, 
donde trabajé, junto con excelentes pro-
fesionales, en Madrid, Londres, Bruselas 
y Dublín, en temas de regulación y com-
petencia en los sectores energético y de 
telecomunicaciones para Europa, Amé-
rica Latina y Oriente Medio. Al mismo 
tiempo, y gracias al apoyo de la profesora 
Juncal Cuñado, comencé mi tesis hasta 
que en enero de 2013 obtuve mi doctorado 
en Economía. 

La oportunidad de iniciar esta nueva 
etapa profesional en la OPEP llegó en 
2012, cuando casi por casualidad supe de 
una vacante de analista de Demanda Ener-
gética en su departamento de Investiga-
ción. El proceso de selección fue suma-
mente competitivo, complicado y largo. 
Tras superar una serie de entrevistas y 
pruebas de conocimientos, en enero de 
2013 me incorporé a la OPEP y a mi nueva 
vida en Viena.

su misión en la opep. La OPEP es una 
organización intergubernamental perma-
nente, creada en 1960 en la Conferencia 
de Bagdad. Actualmente la componen do-
ce miembros: además de los cinco países 
fundadores —Irán, Iraq, Kuwait, Arabia 
Saudí y Venezuela—, la integran Qatar, 
Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, 
Nigeria, Angola, y mi país, Ecuador. En 
conjunto, el petróleo de estos doce países 
representa más del cuarenta por ciento de 
la producción mundial, y más del ochenta  
por ciento de las reservas mundiales. 

La OPEP coordina y unifica las políti-
cas petroleras de sus miembros y asegu-
ra la estabilización de los mercados para 
garantizar un suministro eficiente, eco-
nómico y regular a los consumidores; un 
ingreso estable a los productores; y un 
rendimiento justo del capital de los que 
invierten en la industria petrolera. 

El petróleo tiene un papel muy impor-
tante en nuestra vida cotidiana, lo consu-
mimos a diario. Habitualmente tendemos 
a relacionarlo con la gasolina y el gasoil 
que utilizan nuestros vehículos, aviones y 
barcos. Pero el llamado «oro negro» tam-
bién está detrás de infinidad de productos 
sin los cuales nuestra vida sería muy dife-
rente. El petróleo se utiliza para fabricar 
plásticos, fibras sintéticas, conservantes, 
champús, detergentes, insecticidas, gafas, 
carreteras, cartones, aspirinas, cerillas, 
raquetas de tenis, bolígrafos...

Como analista, mi trabajo en la OPEP 
consiste en analizar y evaluar la demanda 
de petróleo a medio y largo plazo, tanto a 
nivel global como a nivel regional y secto-
rial. Para determinar esa demanda hay que 
considerar varios factores: el crecimiento 
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económico, el crecimiento de población, 
el precio, el avance tecnológico y las polí-
ticas gubernamentales, entre otros. 

A pesar de que la demanda de petróleo 
se ha estancado desde 2006 en los países 
de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), y 
se espera que caiga en el futuro debido a 
las mejoras en la eficiencia energética y 
a un menor crecimiento económico, la 
demanda en los países en desarrollo crece. 
No hay duda de que así continuará a me-
dio plazo, aupada por un mayor empuje 
económico de los emergentes. De hecho, 
se estima que a partir de 2015 la demanda 
de petróleo en la OCDE será por primera 
vez en la historia menor que en los estados 
que no pertenecen a la OCDE. 

La estimación de la demanda resulta 
de vital importancia para los países pro-
ductores de petróleo. Las decisiones de 
producción y de inversión en exploración 
y explotación se toman considerando mu-
chos factores, entre los que se incluye la 
demanda esperada. 

nueva vida en viena. El cambio de 
Madrid a Viena ha sido muy afortunado. Si 
por algo se caracteriza la capital austriaca 
es por su excelente calidad de vida. Y en 
el año que llevo viviendo aquí he podido 
comprobarlo. Su magnífica red de trans-
porte público o la gran cantidad de zonas 
verdes son algunos de sus puntos fuertes. 

Otra de las cosas que la hacen iniguala-
ble es su gran oferta cultural, y sobre todo 
musical, como la obra Fidelio, de Beetho-
ven, a la que pude asistir en la Ópera de 
Viena. Además, mi condición de funcio-
nario internacional con rango de diplo-
mático me permite estar en continuo 
contacto con personas y eventos de gran 
interés dentro del panorama mundial. 

Aprender alemán es un reto ilusionan-
te, aunque resulta muy agradable que la 
mayoría de los vieneses hable un buen 
inglés. El reto es aún mayor dado que el 
acento vienés se considera uno de los más 
complicados para quienes nos iniciamos 
en el idioma. No obstante, mi relación con 
amigos de aquí me ha ayudado mucho. 

—Corazón internacional. Además de 
la Organización de los Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP), numerosas 
instituciones internacionales han fijado 
su sede en Viena. 

Pero no todo es ejercitar la mente. Ade-
más de aficionarme a los deportes de in-
vierno, me ha encantado descubrir que 
muchos vieneses comparten mi afición 
por el running, incluso con bajas tempe-
raturas y con nieve. He participado en dos 
medias maratones y en la maratón de Vie-
na del 13 de abril. Esta prueba se celebró 
por primera vez en 1984, y hoy congrega a 
más de treinta mil personas de más de cien 
países. La ruta aproxima a los participan-
tes a monumentos históricos como la ca-
tedral de San Esteban, la Ópera o el Palacio 
de Schönbrunn. La línea de meta se coloca 
en la Plaza de los Héroes o Heldenplatz, un 
marco incomparable. 

Por último, he tenido la gran suerte de 
encontrarme con una pequeña pero muy 
acogedora comunidad de compatriotas 
ecuatorianos. Hemos formado un equi-
po de fútbol, el Deportivo Nacional, que 
juega en la quinta división austriaca. En el 
terreno del juego me muevo como lateral 
izquerdo, y fuera de él soy uno de los direc-
tivos del club.

—Políticas petroleras. Jorge Esteban León evalúa la demanda de petróleo, factor que sirve a los países productores para 
tomar decisiones sobre exploración y explotación de este recurso.
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