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El mercado petrolero en los noventa
Algunas tendencias, algunas tensiones
Jorge Eduardo Navarrete *
n momentos como los presentes, dominados por la incertidumbre, especular sobre las
tendencias y perspectivas del inestable mercado p etrolero internacional en el próximo decenio puede considerarse temerario en más de un sentido. Resulta aún más aventurado
hacerlo para contribuir al conj unto de ensayos que Com erci o Exterior reúne en homenaje a Miguel S. Wionczek, quien examinó con profundidad y sabiduría estos asuntos, sobre todo en los
ú ltimos ocho años, en los que animó y condujo el ejemplar Programa de Estudios sobre la Prospectiva Internacional en Relación con la Política Mexicana de Energéticos, que él estableció en
El Colegio de México en 1980. Lo intento aquí p orque una de las enseñanzas que derivé de mi
larga asociación profesional y amistosa con Miguel S. Wionczek fue la de no rehuir la discusión
especulativa, siempre que con ella pueda contri bu irse a un debate abierto e informado y al mejor entendimiento de cuestiones de interés e importancia.
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n novi embre d e 1988 la OPEP ce leb ró u na m ás de sus
conferencias regul ares . Estos ejercic ios, q ue antes m antenía n al mundo en un hilo, en los últimos años han resultado
más bien m elancóli cos y su releva nc ia para la operació n del mercad o petrolero inte rn ac iona l y para sus perspectivas ha decrecido progresivamente. Por fortuna , la reu nió n de noviembre en Viena se di sta nc ió cl arame nte de esta d esoladora te ndenc ia . 1

E

Vale examin ar la co nferencia de Viena, más que por sus resultados inm edi atos, po rqu e co nce ntró en un os cuantos días de
debates muc has de las cues ti ones ce ntrales que han determin ado la evo luc ió n rec iente y que influirán en la marcha d el mercado en los años por ven ir. Es evidente que la OPEP sigue d isc ut iendo los asuntos ce ntrales del mundo petrolero internac ional ,
aunque ha perdido buena parte d e su capac idad de influir verdaderamente en la forma y e l sentido en que los mi smos se d esa rroll an . Resu lta igua lm ente claro que otros actores en el mercado
petro lero intern ac io nal, partic ul arm ente las em p resas petroleras
transnac iona les, siguen confiando a la O rgan izació n la respo nsab ilid ad centra l en la ad mini strac ió n del mercado . Desd e q~ e la
OPEP as umi ó el pape l de estab lece r los precios intern ac iona les
del petró leo de exportación -en la primera mitad de los setenta-,
los demás actores casi aba ndonaro n cualquier responsabilidad po r
la operación y la estab ilid ad del merca do, po r considerar q ue,
l . La confe rencia ministeri al de la OPEP, concl uida el 27 de noviembre en Viena, consigui ó dos acuerdos significativos: esta blecer un nuevo
sistema de cuotas de producción, hasta por un total de 18.5 millones de
barril es diari os (m mbd), en el que, a diferencia del vigente desde 1986,
participan todos los miembros de la Organización , y reafirmar un precio
oficial promedio de 18 dóla res por ba rril. A pesar de que no se aceptó
la propuesta de Arabia Sa udita de establece r un nivel " más rea lista" pa ra
el precio ofic ial promedio, de 15 dó lares por ba rr il, quedó (a impresión
de que la OPEP busca rá que los precios efectivos se muevan dentro de
esa ba nda y que habrá mucha mayo r flexibi lidad que en el pasado pa ra
ajustar los niveles de producción , al alza o a la baja, según resulte necesa rio. El presidente de la conferencia anun ció un mecan ismo de revisión
sema nal de los volúmenes de producción , que entrará en vigo r en marzo de 1989.
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en todo caso, asegu rar dicha estabilidad co rrespo ndía a los que
fij aba n los p rec ios·.
Las c uotas d e producció n est uvie ro n e n el ce nt ro d e las negociac io nes realizadas en Viena, tanto la c uota global de la Organización como su d istribu c ión entre los 13 países m iem bros . El asunto de los precios só lo apareció en el últim o mom ento . Así, las
c uestio nes de coyuntura dominaron los d ebates y la in fo rm ac ión
respectiva: el enfre ntamiento entre las de legac io nes irani a e irakí
sob re la magn itud de sus cuotas respectivas -de cuyo trasfo nd o
no es posib le exc luir la pro lo ngada guerra q ue ha enfrentado a
esos dos países-, la in sistente renu encia d e los Emiratos Á rabes
Unid os a seguir aceptand o la cuota básica que le ha co rrespondido en los últim os c uatro años, las diversas ex igencias de otros
productores que deseaban tam bi én c uotas mayores y, fina lm ente, la aguda diferenc ia entre A rabi a Sa udita y los otros 12 productores respecto de l ni ve l deseable del precio de referencia. 2
Las c uestiones fundamentales pa ra el futuro del sistema de cuotas no recibieron atenció n sufic iente en las reseñas de la co nferenc ia y, al parecer, no hubo mu c ha oportunid ad de q ue fueran
co nsid eradas por los participantes, atrapados en la necesid ad d e
co nseguir un arreglo de ap licació n inmed iata. Sin embargo, es
prec iso preguntarse si el sistema de c uotas o., m ás amp li am ente,
el co ntro l de la ofe rt a sigue siend o ahora, como se intentó qu e
lo fuera, el princ ipal in strum ento para ad mini strar e l mercado y
alcanza r los objet ivos de p recios q ue se proponen los países productores. 3 Ade más, a la luz d e la evo luc ión y las tendencias del
2. Fue, en efec to, so rpresiva la forma en que Arabia Saudita decidió
traer a discusión el asunto de los precios, cuando ya había n co ncluido
las labori osas negoc iacio nes relativas a las cuotas de producción . Se ha
hec ho notar que, detrás de la act itud de los que proponen el mantenimiento de niveles de precios relativa mente bajos, hay una co ncepción
errónea de la magn itud de su influencia en la dema nda de petróleo, que
se espera estimul ar de esa mane ra. Parece claro que la demanda es ahora relati va mente inse nsible a los movimientos de prec ios, aunque éstos
siguen siendo un compone nte importa nte de las dec isiones en materia
de " mezcla" de diversas fue ntes en la demanda tota l de energía.
3. Co nvie ne no olvidar, a este respecto, que la historia de las cuotas
ha sido tan turbulenta como breve. La OPEP no intentó co ntrolar la producció n si no hasta principios de 1982, después de 22 años de establec i-
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m ercado mi smo, también es prec iso examin ar la releva nc ia y posibl e eficac ia de l co ntro l de la ofe rta en el próximo decen io .
A nad ie escapa que el contro l efectivo del vo lu men de la oferta es un in st rum ento poderoso en la ad mini strac ió n de cualqui er
m ercado. La c uestión es, desde lu ego, si se c uenta co n los medios para regul ar co n eficacia dicho vo lum en . En los setenta, la
OPEP tuvo en sus manos la capac id ad de co ntro lar la ofe rt a de
petróleo de exportac ión - no la mundial sin o só lo aq uell a parte
que se co merc ia intern acio nalm ente- y esto le perm iti ó, por algún ti empo, determin ar el nivel de precios que efectiva mente preva lecía en el mercado. Sin embargo, como se ha anotado, mientras su contro l del mercado era in contrastabl e, no pudo trad ucirl o
en un meca ni smo de regul ac ión de los sumini stros. Cuando por
fin se decidió a hace rl o, su capac id ad de contro l ya había d ismi nuid o y estaba n en ju ego varios factores que co ntinuaro n eros ionándola cada vez más .
Entre estos facto res destacan , por una parte, la violac ió n sistem áti ca de los límites de prod ucc ión aceptados po r los países miembros - la indisc iplin a- y, por otra, la aparició n de un núm ero im portante de expo rtado res ajenos a la Organización, cuyas ve ntas
no quedaron inc lui das en el sistema de cuotas. A un más, la im po rtante reducc ión de l ritmo de c recimiento de la demanda de
petróleo, sobre todo en los prin c ipa les países desarrol lados im portadores de crudo, fu e un factor que com p li có extrao rdin ari am en te la tarea de con trolar eficazmente la ofe rta

La evolución de la producción
1 in cu mplimiento ge nerali zado de las cuotas de producción
estab lecidas por la OPEP ha sido anali zado en muchas ocasio nes, desde d iversos puntos de vista. El eleme nto qu e me parece ese ncial para exp li carlo es la c reciente in compa tibilid ad entre
la magnitud de la cuota globa l que la OPEP podía co locar en el
mercado, manteni end o el precio establ ecido, y las neces idades
o asp iracion es de sus mi em bros en cuanto a in greso de di visas.
No hubo de pasa r mu c ho tiempo tras el establec imi ento del sistema de c uotas pa ra que esta co ntrad icc ión resultara evid en te:
m antener el precio establecido ex igía una cuota glo bal de producción que, al distribuirse entre los mi embros, signifi caba para
mu chos de ell os c uotas nacional es in sufi cientes para alca nza r sus
propios objetivos de in gresos. Comprensib lemente, aq uell os que
tuv ieron capac idad para hace rlo produjeron y exporta ro n por enc im a de sus c uotas para eleva r sus ingresos . Mi entras hubo uno
o va rios produ ctores d ispuesto s a restringir, en mayor o menor
m ed ida, sus propias cuotas para compen sa r la magn itud en que
otros excedían las suyas, así co mo los sumini stros que procedían
de fuera de la OPEP, la eficac ia del mecan ismo pudo sostenerse
preca ri amente.
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Sin emba rgo, cua nd o ya nad ie estuvo dispuesto a dese mpeñar el papel de productor marginal, el mecan ismo se derrumbó
y, con él, los precios. En estas co ndiciones fueron los precios, y
no la oferta, el elemento que se manejó para defe nd er, sostener
o in cre mentar, según fuera el caso, la participación de cada exportador en el mercado . El aba nd ono del régim en de prec ios fijos, a fin ales de 1985, sigui ó a un período en el que, de (acto,
casi todos los expo rtadores importantes habían in c urrid o en prácda. Puede argüirse que cua ndo las cuotas se establecieron, en marzo de
1982, su magnitud globa l (18 mmbd) no estaba acord e con la participación relativa en el mercado que la OPEP había tenido históri came nte y
ya presagiaba las enorm es dificultades que acarrea ría su aplicación efectiva.
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ticas, a veces sumamente in ge niosas, para ofrecer descuentos, vincu lar los precios a los rendimi entos de refinación y, sob re todo,
pe rmitir que fu eran las flu ctua ntes cotizacio nes de los mercados
spot las que determin ara n el nivel efectivo de los prec ios intern acion ales de expo rtac ión del crudo. Cuando, un año después, se
intentó regresar al sistema de prec ios oficia les, las prácticas de
estab lecimi ento de precios vin cul ados con el mercado esta ban
ya tan enraizadas q ue co ntinua ron prevaleciendo, y los precios
ofic iales -correspondi entes ahora a una ca nasta de c rudo s- se
co nvirti eron en un a mera refe rencia.
Los sum ini st ros procedentes de países ajenos a la OPEP han
aum entad o mu y co nsid erab lemente en los últimos 15 años. Además, su ritmo de c rec imi ento fu e, hasta hace muy poco, en ascenso.4 Estos in crementos respo ndiero n, en lo esencial, al incentivo que los precios rep rese ntaro n para sustituir importac io nes o
inicia r políticas de exportació n muy decididas. Cuando los precios
caye ro n, la producc ión ad ic ional co ntinuó fluye nd o en general ,
pues las in versiones ya se había n rea li zado y la redistribución del
mercado ya había ocurrido. El vo lu men de producc ió n efecti vamente suspe ndid o por la ca íd a de precios de 1985-1986 fue margin al, bastante menor qu e lo esperado por numeroso s ex pertos.
Todo esto ocu rri ó en co ndi ciones de consumo decreciente o
estancado 5 Los mi smos factores que alim entaro n el aumento de
la producc ión fuera de la OPEP dete rmin aron los esfuerzo s de ra c ionali zac ió n y de sustitu ció n que se encuentran detrás de la caída de l co nsumo . Ésta se vio influida también po r la [mpo rtante
disminución del ritmo de c rec imi ento eco nómi co de los principal es países importadores de petról eo. Nadi e pareció advertir a
caba li dad que las acc iones de la OPEP en materia de precios de
los años setenta provocarían un cambi o estructural de la demanda
de petró leo . La reacción de los co nsumidores ante los au mentos
de precios fue rápida y eficaz: lograron abatir muy co nsid erablemente la relac ió n entre crec imi ento eco nó mi co y uso de energía; asimi smo, hi cieron cae r de modo sign ificativo la participac ió n de l petróleo en el consumo total de energía. 6
Ti empo después, el descenso de los precios, aunque muy brusco, no fue capaz de reve rtir el ca mbio estru ctural de la demanda: las inversiones en rac io nali zac ió n y sustitución ya se habían
efectuado y continu aro n ope rand o. A ún más, esas in vers ion ~s se
siguen rea li zando, pu es en bu ena medida co ntinúan presentes
los elementos extraeco nómicos que las motivaron, además del
incentivo de prec ios . La volati li dad de l mercado, la ca íd a vertical
de los prec ios en 1986, el exceso de oferta, no han disipado el
temor a las interrupc iones de sumini stros; por ello, además, muc hos co nsumidores co ntinú an acumulando reservas estratégicas.
Es paradój ico que ahora que todos los exportado res manifi estan
en forma in equívoca su disposició n a ex portar, se siga discutiendo el tema de la seguridad de suministros, aunqu e en términos
di stintos de los de hace 15 años, cuando algunos productores sos4. De 1978 a 1985 la producción ajena a la OPEP au mentó 36% (de
18.6 a 25 .3 mmbd), en tanto que la de la OPE P cayó 48% (de 29.8 a 15.4
mmbd). Fuentes: Sec retaría de la OPEP y British Petroleum (BP).
S. También de 1978 a 1985 el consumo de petróleo en el mundo occid ental se red ujo 10% (pasa nd o de 50.3 a 45.3 mmbd). Fu ente: BP.
6. De 197 1 a 1973 los países de la OCDE crecieron a un ritm o medio
an ual de 4.5% y su co nsumo de petróleo aumentó 6 .1 % anua l. En 19831985 el crecim iento fue de 3.5% y el consumo de petróleo decreció, en
promedio, 0.2% anual. Se esti ma que en 1986- 1988 el crecim iento promed iará también 3.5% y el co nsumo aumentará a una tasa med ia de 2. 1%

anual. Fuente: Club de Políti ca de Energía de Oxford, reunión de otoño
de 1988.
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tenían la necesid ad de restrin gir las exportac ion es para evitar el
agotamiento de las reservas. Todo esto, desde lu ego, es bien conocido y se ha dicho muchas veces. Se ha repetido aq uí porq ue
constituye un punto de partida para apreciar el futuro, que es la
ambic ión de este texto. En los nove nta, el objetivo central de los
exportadores de petróleo segu irá siendo el mismo: derivar de la
extracc ión y exportac ión de un recurso no renovab le ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades nacionales, no únicamente
las de financiamiento del desarrollo, sin o también de arm amento, influencia regiona l, esti los de vida, pago de deuda, proyectos
op ul entos y otras extravagancias. ¿Es el cont ro l de la oferta el instrumento adec uado para consegu ir este objetivo? Difícilmente,
tanto a la luz de la experiencia ac umul ada co mo de algun as tendencias rec ientes.
Para que el co ntro l de la oferta resu lte eficaz ahora y en los
años noventa deben ejercerlo de consu no la OPEP y la mayor parte
de los exportadores ajenos a la Organización (para los que la prensa internacional ha ac uñ ado el ac rónim o NOPEP), pues ni la primera ni los segun dos están capaci tados para ll evarlo a cabo por
sí solos. Se req ui ere, además, integrar al sistema de acc iones en
favo r de la estabilidad a un gra n número de nuevos actores independientes, que manejan, desde sus termin ales de co mputac ión
en Nueva York, Rotterdam , Londres y otras ciud ades, el mercado de los barriles de papel. Por su propia naturaleza, estos corredores no está n interesados en la estabilid ad, pues sus ganancias
espec ul ativas se derivan, precisamente, del desorden y la in estabilidad del mercado. Su influencia se ha vuelto desmedida en una
época en que los precios siguen los movimientos erráticos de las
cotizaciones spot, que se manejan desde las oficinas de los traders.
· Pero en el futuro, in cl uso un control eficaz de la oferta habrá
de tener un papel distinto, pues han surgido y parecen estarse
co nso lidando otras tendencias: las in version es directas de algunos países exportadores en actividades de refin ac ión y distribución en los territorios de los países consumidores, los ca mbios
tecnológicos directamente asoc iados a los usos de la energía y
las crecientes preocupaciones por los efectos de los actuales patrones de demanda de energía en el ambiente, además de la perspectiva genera l de crec imi ento de la eco nomía mundial y la evolución institucion al del régimen intern·acio nal de comerc io. Para
aproximarse a la perspectiva petrolera interna cional de los noventa es preciso ·estudi ar estos factores, aunque sea de manera
tentativa.
El acuerdo alcanzado en la co nferencia de la OPEP en Viena,
tan inesperado como importante, parece reabrir una posibilidad
que, por desgracia, es ahora más ilusoria que real. No quiero sumarme a los que, en la prensa espec ializada, se apresuraron a
sub rayar sus debilidades: la difícil transacción entre Irán e lrak,
que encierra un a enorm e fragilidad y que está sujeta a los avatares de la negoc iación política entre las dos partes en confli cto;
la mal encubierta insatisfacción de los Emiratos Árabes Unidos
y de otros países cuyas demandas de elevac ión de cuotas no fueron atend idas; el peso que ejerce n en el mercado las ex istencias
acum ul adas a lo largo de varios meses de producción desmedida. Prefiero, en cambio, asentar que es importante que se haya
alcanzado un acuerdo, aunque sea frágil, después de varios intentos fallidos que tan costosos resultaron, y que también resulta
importante, para el futuro del mercado, que el acuerdo funcione. A este respecto, co nviene examinar los princ ipales requisitos
para ello.
El más importante es, obviamente, que se respeten tanto la nueva cuota global de producción como las nacionales. Si ell o ocu-
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rre, cabe esperar, en los primeros se is meses de 1989, un comportamiento menos errát ico del mercado y una consolidación de
los precios a niveles no muy superiores a los que prevalecieron
en buena parte del prese nte año: entre 13 y 15 dólares por barril.
Un segu nd o requisito, también evid ente, es que los productores
ajenos a la OPEP co laboren en una forma que resu lte políticamente
aceptab le, , tanto para ellos como para la Organización.

Los productores no miembros de la

OPEP

N

o es mucho lo que puede decirse, en estos momentos, acerca de las posibilidades de que los miembros de la OPEP respeten el acuerdo. Cabe advertir, desde lu ego, que las experi encias de la indisciplina han resultado costosas para todos ellos y
constitu ye n un ince ntivo en favor de un comportamiento congruente con los comprom isos asum id os. Este facto r ya ha estado
presente en el pasado y no ha sido muy eficaz. Pero hay un elemento de acu mul ac ión y quizás ahora sí resulte condu ce nte.
La NOPEP, por su parte, no está aú n organizada. Son fo rmid a"
bies los obstáculos para una acción conjunta de los expo rtadores
independientes, pues su heterogeneidad política y económica es
mucho r:nás co nsid erab le que la que existe en la OPEP. Sus actitudes ante las posibilidades de intervención en el mercado son
también muy diferentes: desde los que las aceptan y están dispuestos a actu ar (como México), hasta los que las rec haza n por
princ ipi o ideológico (como el Reino Unido) y aque llos que encuentran más red itu ab le, en el co rto plazo, pescar a río revuelto
(como la Unión Soviética).
En el corto plazo, no se req ui ere la participación de todos los
exportado res NOPEP en los esfuerzos de colabo rac ió n. Bastaría,
quizá, con que los siete que lo intentaron en la primavera de 1988
presentaran otra propuesta co njunta, esta vez co n más fortuna. 7
La oportunidad que enton ces se perdió podría ahora rec uperarse, contribuyendo a co nso lid ar los precios y a estabi lizar el mercado. A más largo plazo, sin embargo, se req uerirán programas
in stitu cion ales más acabados de co laborac ión para dar confianza y certidumbre a unos y otros. Este paso, de co laborac ión de
coyuntura con objetivos limitados a la cooperac ión in stitucion alizada, aú n parece relativam ente remoto e improbable. Para mu chos exportadores independientes, la OPEP resulta un club al que
no só lo es difícil ingresar, sino en el que puede resultar muy incó mod o actuar. Para los actuales miembros del c lub, en espec ial
para algu nos de sus soc ios fundadores, aceptar nu evos integrantes supone un reacomodo inad mi sible de las relaciones de poder
e influencia. Además, algunas de las nu evas tendencias anotadas,
en espec ial la participación en los mercados med iante inversiones directas, ampli arán muy significativamente las diferencias de
interés de largo plazo entre todos los p rodu ctores, miembros o
no de la OPEP.
En suma, viend o hacia la prim era mitad de 1989, el ente ndimiento de la OPEP en Viena y la posibilidad de que algunos
exportado res NOPEP co ntribu ya n al mismo en fo rm a adec uada,
permiten pronosticar un período de menos sol:¡resa ltos, menor
7. En la primavera de 1988. siete exportadores ajenos a la OPI:P -Angola,
Colombia, China, Egipto, Malasia, México y Omán- definieron, después
de mantener consu ltas en Londres, una fórmu la de reducción temporal
de sus vo lúmenes de exportaciónAcomo contribución al esfuerzo de estabilización del mercado de la OP~P. Un conjunto de elementos políticos y económicos im pidió que, en ese momento, la OPEP reaccionara positivamente ante este planteam iento .
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vo latilid ad y meno res reperc usiones negativas. Un a situac ión como ésta puede aprovec harse para pensar en el largo plazo, en
la co nfiguració n y operac ión de l mercado en el próx imo decenio.

La economía y el petróleo en los noventa

D

esde esta perspectiva más ampli a cabe esperar un mercado
estancado o de muy lento c rec imiento. Ya se ha di sipado
e l espeji smo de un a gra n recupe rac ión en los noventa, qu e tan
atractivo resultaba para los productores cuyas reservas - petro leras
o fin anc ieras- les permiten pensa r en el largo plazo . La ilu sión
se basaba en un conjunto de factores que se resum en en dos: aceleración de l crec imiento de la eco nomía mundi al - tanto en los
países indu stri alizados como, particularmente, en el mundo en
desarrollo- e inc remento importante de la demanda de petróleo en func ión ta nto del crec imi ento económico de ambos gru pos de países co mo de la resp uesta a un a época prolongada de
precios bajos. 8
La mayor parte de las aprec iaciones sobre el co mportami ento
de la economía mundial en los noventa sugiere, en el mejor de
los casos, qu e se mantendrán tasas de c recimi ento re lativamente
pequeñas en el sector desarrol lado y con tinu ará la in estabilid ad
e n el mundo en desarrollo . Si los países de la OCDE co ntinú an
c rec iendo a ritmos promedio de entre 1.5 y 3.0 por ciento anual,
es d ifíc il esperar una etapa de expa nsión ace lerada y sostenida
de la eco nomía mundi al. Tasas de crec imi ento de esta magnitud
pu eden se r muy satisfactori as para esos países y co ntinu ar favoreciendo la marcada compl acencia con la qu e ellos mismos ven
la perspectiva económi ca en conjunto. Sin embargo, no hay duda de que so n in sufic ientes para provocar un c rec imiento rápido
d el co mercio mundi al, un a recuperación sostenida de la demand a y de las cotizac ion es de materi as primas y, por tanto, un impul so sufic iente de la recuperación de la dinámica de crec imiento de los países en desarroll o. Ésta deberá, en todo caso, provenir
e n buena med id a de los países en desarro ll o mismos.
Aquí la perspectiva es muy d ifícil de apreciar. En la más optimi sta de las hipótesis, cabría esperar dec isiones que elimin ase n
algunas de las princ ipales restricciones que han frenado el crec imi ento de estos países en los años ochenta. Si se detiene y se revierte la transferencia neta de recursos derivada del servi c io de
la deud a extern a, los países deudores podrían rec uperar su capac idad de crecimi ento . Ello aumentaría su demand a de importaciones y podría provocar un crecimi ento eco nómico algo más ráp ido en las eco nomías avanzadas, desatando un círcu lo virtuoso
de crec imiento. Un efecto similar provendría de ampli ar las oportunid ades de acceso a los mercados de los países ava nzados para las expo rtac iones del mund o en desarrollo, en espec ial las de
manufacturas. Para ello, habría que detener y revertir otra tendenc ia : la c rec iente fragmentac ió n e in eficac ia de l sistema multilateral de co mercio, pl agado de acc io nes protecc ionistas y medidas
restri ctivas. Es difícil encontrar fundamentos para estas hipótesis
optimistas, por lo que parece adec uado preve r m ás bien qu e se
pro longará la experien cia de los ochenta, aunqu e buen núm ero
d e países en desarrollo consiga qu e crezca n sus eco no mías.
8. No debe olvidarse que, a pesar de la recuperación registrada respecto de 1986, en el presente año los precios intern ac ionales del petróleo de exportación se han situado, en términos reales, en niveles inferiores a los preva lecientes antes del reajuste histórico de 1973. Alirio Parra
examinó este hecho y sus consecuencias en la conferencia Oi l and Money, celebrada en Londres en octubre último.
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Por otra parte, se ha anotado ya que inclu so en co ndic iones
de ráp ido c recimiento económi co en escala mundial , la demanda global de energía y, en particu lar, la de petróleo, se enfrenta
a un a perspectiva difícil. Los ca mbios estru cturales de los factores introdu cidos en los últimos 15 años co ntinu arán opera nd o en
el próximo dece nio: no se regresa rá en los noventa a los patrones de c rec imi ento económ ico basados en el ráp ido c rec imiento
de la demanda de energía, ni siquiera de energía barata.
En sus reuniones de "l 988 el Club de Política de Energía de Oxford se ha dedicado a exa min ar la perspectiva de largo plazo del
mercado petro lero intern ac ion al, a la lu z, principalmente, de los
dive rsos factores qu e aq uí se han se ñal ado: preoc upacion es ecológicas, id eas po líticas, ca mbios tecnológicos y fórmul as de asoc iac ió n.

La ecología y los energéticos
a influ encia de los factores ambi enta les en la futura evo lución de la demanda de petróleo es claramente crec iente. H a
empezado a prestarse atención , con objeto de definir posibles accion es de políti ca, a la contribu ció n relativa de los di ve rsos contaminantes (bióxido de carbono, fluoroca rbo nos, metano, entre
otro s) al ll amado "efecto invern adero"' al ti empo qu e se tiene
cada vez más en cuenta la co ntribución de los diversos energéticos a la emi sió n hac ia la atmósfera de esos co ntaminantes . Por
ejemp lo, siendo el C0 2, co n mucho, el principal contamin ante,
los combu stibles fósiles son los que tendrían que sustituirse, si se
desea red ucir las emi siones de ese gas . Entre estos combu stibl es,
los sintéticos provenientes de l ca rbón y el carbón mismo son los
qu e más contaminan, seguidos de l petró leo y, en mu cho menor
medida, del gas natural.

L

Sin em bargo, puede preverse qu e no se abandonarán los combustibl es fósiles en favor de la energía nucl ea r -q ue gene ra también enorm e oposición desde el punto de vista ambi ental- o de
las fuentes nu evas y renovabl es, cuya co ntribuc ión tardará mu c ho en ser sufic iente. El ca mbio se producirá, más bien, en los
co mbu stibl es fósi les, en favo r del gas y en co ntra del petról eo y,
en mu cho mayo r med id a, del carbó n.
Existen consid erab les restri ccio nes para q ue el consumo de
energía resulte idea l desde el punto de vista de sus efectos ambienta les. Se trata, sob re todo, de restri ccion es financieras: por
ejemplo, remover el C0 2 inc rem entaría 50% el costo de producc ión de una unidad de energía eléctri ca. H ay tambi én restri cc iones técnicas: la tecnología para limpi ar los combu stibl es no está
necesariamente disponible o no se transfi ere libremente; ex isten
también límites técnicos para intercambi ar fuentes de energía.
H ay, ade más, restri ccio nes geopolíticas: cómo convencer a los
mayores usuario s de ca rbó n -C hin a y Europa oriental- de que
inicien un vasto esfuerzo de sustitu c ión. ¿Qui én va a paga r todo
esto?
Aparentemente, las preocupaciones ambi ental es no están aún
lo bastante extendid as co mo para dar lugar a accion es de sustitu c ión en gran esca la. Empero, éstas van en au mento. Se ha habl ado de grava r el co nsum o de energía en los países desarro llados
pa ra financiar las accio nes de protección ambi ental, y se ha reconoci do, al menos en principio, la necesid ad de transferencias
tecno lógicas y fin ancieras a los países en desarrol lo con este propósito. Después de qu e, por largo tiempo, los países desa rroll ados manejaron sus aparatos productivos~ incluyendo la producc ión de energía, en form a irresponsable en lo que respecta a los

1106

efectos sobre el ambi ente en esca la mundi al, resulta in ad mi sible
ex igir que los países en desa rro llo adopten programas de prod ucción que den prioridad a la protección ambi ental, sin contribuir
a la satisfacción de las necesid ades técnicas y fin ancieras qu e de
el lo se derivan. Sin embargo, no parece haber tod avía bases suficientes para esperar dec isiones multil aterales firm es al respecto
en el fut uro inmed iato.
La incertidum bre viene tamb ién del in sufici ente co nocimie nto del p roblema: qué tan grave es, rea lmente, el efecto de in ve rnadero; cuáles so n sus efectos positivos (en la agricultura, por
ejemplo) y cuál la verd adera magnitud de los negativos (en algunas zo nas costeras); cuál es el ti empo di sponible para actuar en
esta materia; qu é ot ros fenóme nos de deterioro ambi ental deben
también con sid erarse.
A estas alturas, qu izá no haya más conclusión que ésta: la cuest ión es importa nte pa ra el futuro de la demanda de energía y los
especia li sta s deberán estudi arl a con mu cho mayor detalle. En los
noventa y, sobre todo, en el siglo XXI las preocupaciones ambi entales serán un elemento importante para definir la mezcl a de fuen tes energéticas en el uso global de energía. Algo sim il ar puede
concluirse respecto de algu nos ava nces tecnológi cos -como los
que se refieren a la supercondu ctivid ad-, que pueden te ner un
efecto muy consid erable en la demanda global de energía, pero
que parece n co rresponder a un plazo más largo del que se ti ene
a la vista para estas refl exion es.

La seguridad energética
lgunas id eas políticas pueden influir más inmed iatamente
en el comportam iento del secto r energético y, en particul ar,
en el mercado petrolero internacional. Como se se ñaló en la primera parte de estas notas, la preoc upac ión de los países importadores en materi a de segurid ad de sumini stro sigue extrañamente
presente, dando base a buen núm ero de decisiones de po líti ca
de los países consu midores y de reacc iones de los productores.

A

Sin embargo, en 1988, las preocupaci ones en esta materia son
diferentes de las de hace 10 o 15 años. Es claro que, aunqu e algunos países exportadores tendrían quizá cierta reticencia po líti ca a extender una garantía de suministro a sus clientes, todos ellos
están muy bien dispuestos a atender la demanda de su producto .
Las nociones acerca del peligro de agotamiento de las reservas,
por un co nsumo desmesurado y un crec imi ento demasiado veloz de la demanda, que fuero n mon eda de curso co rri ente a principios de los setenta, han desaparec ido po r completo.
Sin embargo, no son pocos los consumidores que co nsideran
necesa ri o mantener considerab les rese rvas para hacer frente a
eventu ales interrupciones del suministro . Al mi smo tiempo, se advierte el crec imi ento de las inversiones de los países produ ctores
en las actividades de refinación y distribución en los países de
los consumidores. Ésta es la nu eva forma que adopta la idea de
segu rid ad: seguridad de suministro pa ra los segundos y s~guridad
de colocac ión o venta para los prim ero s. No dej a de resu ltar irónico que los produ ctores estén ahora pagando -mediante las
inversion es- por ofrecer las segurid ades q ue se demandaban de
ellos en los años setenta como una gran co ncesión po lítica.
Estas inversiones significan el inicio de un a nu eva era en las
relaciones entre los países productores y los consumidores de petróleo, en que se identifica n y aprovechan los intereses comunes,
en lugar de in sistir en los elementos de d ifere ncia o co nfrontación . Es cada vez más releva nte co nsiderar c uáles son los alean-

el mercado petrolero en los noventa

ces y las limitac iones de esta tend encia, rec ientemente reforzada
en forma dramática. 9

Nueva estructura del mercado
n núm ero crecie nte de pa íses expo rtadores de petróleo ha
empezado a rea lizar in versiones en activid ades de refi nación y distribución en los países consumidores . El fenómeno no
es nuevo. Surgió desde la primera parte de los ochenta, pero se
ha ido extendi end o y acelerando. No se limita ya a los exportadores que disponen de grande s excedentes fin ancieros acum ul ados. Abarca también , aunqu e en mu cho menor medida, a otros
qu e no cuenta n co n recursos excedentes de invers ión, aunque
dan prioridad a este tipo de desembolsos. Sus objetivos parece n
también habe rse ampliado de un a búsqueda de mercado asegurado para ciertos volúmenes de producción, en épocas de d ific ultades para colocar crudo en los mercados, a fo rm as más complejas de asociac ión a largo plazo con las empresas que contro lan
la ve nta directa a los co nsumidores. Estas operac iones de in ve rsió n han empezado tamb ién a susc itar reacc iones: los gobiernos
de los países receptores no siempre ven con bu enos ojos la perspectiva de una presencia directa de los países productores, como propietarios de in stalaciones de refinación o redes de distri·
.
bución de petrolíferos. 10

U

Estas operaciones de invers ión co nti enen el ge rm en de nu evas formas de orga nizació n del merc ado petrolero internaciona l.
Encierra también la posibilidad de nuevos enfrentam ientos y confl ictos, q ue ocurrirá n inevitablemente si el movimiento es demasiado ab rupto o si se co ncentra demasiado en unos cuantos
mercados . En camb io, si se diversifica y di stribuye, bien puede
. desembocar en los años noventa en un mercado petrolero mun dial en qu e los elementos de cooperac ión se impongan a los intereses divergentes y en el que la búsqueda de la esta bilidad sea
un objetivo compartido por productores y co nsumidores.
Planteo, una vez más, una perspectiva optim ista. Su materi alización supo ne aju stes de fondo en los comportam ientos tradicionales. Requiere también reformas fundamentales en la estructura institucional del mercado. Desde principios del presente decenio,
al advertir las muy evidentes limitac iones asociadas a la actual estru ctura, dominada por las organ izac iones "gremi alistas" de produ ctores y consumid ores, planteaba la perspectiva de un a estru ctura in stitucional d istinta, qu e reflejara los intereses comu nes de
un os y otros en un mercado orden ado y establ e. Tal posibilidad
sigue parec iend o, casi diez años después, muy remota. Empero,
se co nocen mejor los costos, a menudo excesivos, de la prese nte
fo rm a de operació n del mercado y parecen estarse sembrando
las semillas de la nu eva estru ctura. Carezco de elementos para
afirmar que estas sem illas fructificará n en el próximo decenio, pero
tampoco dispongo de razones sufici entes pa ra nega r por co mp leto tal posibilidad . O
9. A prin cipios de novie mbre de 1988 se anunció que A rabia Sa udita

y la Texaco firtnarfa n un acuerdo para " rea liza r una inversión de 800 millo nes de dólares en acti vidades co njuntas de refi nación y comerc ial izació n de petróleo en 23 estados de la Unión American a ... , dando acceso al reino al más importante mercado mundial de gasolina" (The Wa /1
Street journal , 1O de noviembre de 1988).
1O. En los últim os años, Kuwait adq uirió una pa rti cipació n crec iente
en el cap ital de la British Petroleum , que llegó a rebasar 20% . La cuest ió n
fue referida a la autoridad británica sobre fus iones y competencia, la que
determ inó que dicha participación era excesiva y debía red ucirse a no
más de 9%, estableciendo un plazo para efectuar la desinversió n. Actua lmente se reali za n negociaciones para ampliar este plazo.

