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Sección 
internacional 

ENERGÉTICOS 

El año gris del oro negro 

Por los pasill os del Hotel Intercontinen
tal ele Ginebra un ho mbre se empefiaba 
en que lo escucharan . Su no mbre, Gholam
reza Aghazacleh ; su puesto , Ministro ele Pe
tró leo ele Irán . El ca ballero ele no mbre im
pro nunc iable elevaba la voz hasta e l gri to 
para elogia r a Ahmecl Za ki Yamani , ele 
quien elij o era ' ·ho mbre ele gran sabiduría 
y devoción por servir". ¿Por qué el repre
sentante del principal riva l ele Arabia Sau
clita en la OPEP exte rnó tales adjetivos so
bre quien durante 24 años encabezara esa 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de no ticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden o riginalmente de l Ban
co Nacional ele Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se man ifies te. 

ri valiclacl ? Muy senc ill o: Y ama ni había sido 
clespecliclo mu y poco antes. 

Era el 11 ele dic iembre ele 1986 y el cár
tel petrolero daba inic io a su sexta reunió n 
del año. Po r primera vez desde 1962 Ya
mani no figur aba e n e l ce ntro el e la 
atenc ió n , su foto tampoco ocupaba la pri
mera p lana el e los diarios, ni sus especula
ciones, rumores y comentarios estt·eme
cían al mundo petrolero. Sin embargo, 
es ta reuni ó n resultaba simbólica también 
po r o tras razones. Los prec ios del crudo 
ro ndaban en esos días los 16 dólares por 
barril , y aunque e ran los más altos ele los 
últimos nu eve meses, resultaban también 
mu y distantes ele los 28 dólares que habían 
regido hacía apenas un arl. o, en diciembre 
ele 1985 , cuando la OPEP inició una guerra 
ele precios al anunciar Yamani que " nos 
propo nemos preservar nues tra porción 
del mercado y protegerla", aunque los 
" precios bajen más allá ele los 15 dólares 
por barril " . 

Un año duró la guerra ele las cotizacio
nes, ele diciembre ele 1985 a l mismo mes 
ele 1986. A causa ele los clarl.os, la propuesta 

que se pondría en discusión e ra diferente. 
El grupo ele expertos que la o rganización 
constituyó expresamente pa ra anali zar la 
situación del mercado presentó una con
clusió n mu y dis tinta ele la que prevalecía 
doce meses antes: "El nive l ac tual ele pre
cios no puede mantenerse con la actual 
producción ele la OPEP y. si se quiere 
obte ner un nivel más alto ele precios, la 
producció n to tal ele la OPEP tiene que re
ducirse. " 

El nuevo mercado 

En tanto los precios del petróleo "se eles
plo maro n hoy por debajo ele los diez dóla
res po r barril , el más bajo en diez años, 
el j efe ele la Casa Blanca an unció que envia
rá al v icepresidente George Bush a Arabia 
Sauclita para negocia r con Ryacl un re to rno 
urgente a la estabiliclacl en e l deprimido 
mercado petrolero mundial. 

"Al mism o tiempo, e l secretario ele 
Energía, Jo hn Herrington , afirmó que el 
tobogán ele los precios del petróleo 'se 
ace rca a su fin '. En un mensaje directo a 
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los árabes indicó que los producto res, al 
fijar prec ios y es trategias d e ventas, deben 
tene r en considerac ió n las repe rcusio nes 
inte rnacio nal es de sus acc io nes. " 

El cable de las agencias inte rnac io nales, 
distribuido el 2 de abril de 1986, pa recía 
ele fi cció n: el Go bierno de Estados Unidos 
se que jaba po r los precios d emasiado ba
jos de l pe tró leo , y los árabes (los mismos 
que en 1973 y 1974 fu e ro n satanizados po r 
cuadruplicar las cotizacio nes ele crudo y 
llevar la econo mía mundial al colapso) re
c ibían regaños por vende r demasiado ba
rato . Sin embargo, e l cable no tic ioso era 
veraz. El gato y el ratón habían cambiado 
sus papeles. Hay poca claridad sobre la fo r
ma en que ese camb io se ge neró. Como 
siempre que ocurren fenó menos nuevos 
y al parecer sin sentido, en este caso tam
bién se quiso ex plica r la situació n po r el 
lado de las consp iracio nes. Los iraníes acu
saban a los sauclitas, que ac usaban a los 
pro ductores independ ientes , que acusa
ban a los industriali zados ... y así has ta e l 
infinito. 

Sin negar que cada una ele esas acusa
cio nes tenga su parte de razó n y de ve rdad , 
parece insufic iente busca r en la voluntad 
conspirativa las explicacio nes ele esos 
cambios, incubados a lo largo ele un pro
lo ngado pe río do y resultado ele múltiples 
fac to res, pues la si tuación de l mercado pe
trole ro se compo ne ele dive rsos ingredien
tes. El compo rtamiento futuro ele los pre
cios resulta una interrogante que depende 
de d ife rentes fa ctores, de co rto , mediano 
y largo plazos. Los eleme ntos espec ulati 
vos y los rápidos cambios que ac tualmente 
suceden hace n que los ex pertos sean exa
geradamente cau tos a la ho ra ele hacer pro
nósticos. El mercado pe tro le ro se ha modi
fi cado y la OPEP intenta dar la pe lea en 
distintas formas , tratando ele adaptarse an
tes que sufrir la de rro ta total. Los acontec i
mientos ele ese año gris que fue 1986 son 
parte ele la historia del mundo pe tro lero, 
llena de ingredientes propios de una nove-

CUADRO 1 

Precios promedio del p etróleo 

la y cu yas consecuencias alcanzan a todo 
e l mundo. 

Un primer cambio ~ n e l mercado pe tro
le ro fu e la evoluc ió n ele la OP EP. De la po
sic ió n ele defensa ele los prec ios qu e había 
sostenido desde 198 1, aun a cos ta ele ceder 
constantemente parte ele su peso en e l to
tal ele expo rtacio nes, pasó a o tra en la que 
la prio ridad fu e e l mantenimiento ele una 
cuo ta razonable, a pesar ele que con ello 
se arriesgara al desplo me ele los prec ios . 
Un segundo cambio , és te de medi ano pla
zo, es la incesante pé rclicla ele influencia 
de l cártel pe tro le ro inic iada desde princi
pios ele los ochenta. La cada vez mayo r 
presencia ele producto res independ ientes 
y e l éxito de las políticas de conservació n 
y sustitució n de las fu entes ele energía, mi
naro n paulatinamente el poderío ele la o r
gan ización. Además , la cohesió n inte rna 
ele la OPEP sufría constantes pruebas debi
do a que muchos de sus países miembros 
se habían embarcado en gigantescos p ro
yectos ele inversió n que exigían cuantio
sos recursos y limitaban sus márgenes ele 
acc ió n para mo dificar a la baja las cuo tas 
de pro ducció n que e l cártel les as ignaba. 
Fue esta acumulació n ele hechos la que de
sencadenó, a pa rtir ele di ciembre de 1985, 
los acontec imie ntos. 

El comienzo de la guerra 

El primer di sparo se dio el 13 de sep tiem
bre de 1985 en Oxfo rcl , la ciudad académi
ca que se ex tiende a o rillas del Támesis. 
En su célebre Universidad se desarro llaba 
una sesió n más de l seminario sobre ener
géticos que reún e cada a!'io a las grandes 
celebridades en la materia. Poco antes del 
medi odía , e l ministro saucl ita de l Pe tró leo, 
Ahmecl Zaki Yamani , dirigió sus elegantes 
pasos hacia el po dio y expuso un cambio 
en la política ele su país: se ofrece rían eles
cuentos a los clientes sobre los prec ios o fi 
ciales de la OPEP. Los bie n entendidos su
pie ro n lee r e l mensaje: la guerra de los 
precios había empezado . 
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Fuente: Petrol eum Eco 11 om ist , febrero de 1987. Promedio poncleraclo ele acuerdo con los precios 
oficiales ele venta y los estimados en venta y los es timados en venta po r contrato. En el 
promedio se consideraron 27 tipos distintos ele crudo. 
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Arabia Sauclit a se había cansado ele fun 
cio nar como moto r ele repues to ele una 
OPEP indisciplinada y de producto res inde
pendientes abusivos y ve ntajosos. Cum
pliendo un pape l cas i perman ente ele pro
duc to r residual, los sa uditas habían es
tado re tirando e ructo de l mercado cada 
vez que la sobrepro ducc ió n amenazaba 
con de rrumbar el tambalea nte ni vel de 
precios . Sin e mba rgo , casi de modo au to
mático , uno o vari os ele sus vo races soc ios 
en e l cí rte l y de los productores indepe n
di entes , que gozaban ele to das las \'Cntajas 
ele los prec ios a ltos sin tene r qu e hacer 
tuda para sos tene rlos , repo nían la dismi
nució n en la o ferta. 

Pues bien -conclu yó Yamani - , si eso 
querían , eso o btendrían , y con\'e nció al 
rey Fahcl ele po ner en prác tica una política 
sumamente audaz y ri esgosa: inundar el 
mercado , de jar que e l precio se desplo ma
ra y , cuando e l pá nico cundi era, fo rzar un 
ac ue rd o de co labo rac ió n rea l entre la 
OPEP y los pro du ctores independientes 
(princ ipalmente e l Reino Unid o) y estab le
ce r una disc iplina efec ti va entre sus soc ios 
para volve r a e leva r las co ti zac io nes y esta
bili za rlas en un ni ve l rentable, que además 
··ga ranti za ra a la OPEP una cuo ta razonable 
el e l mercado " . 

Casi inmediatamente después de la de
cla rac ió n ele Ya mani , el Gobie rno ~audita 
negoc ió conve ni os con las princ ipales e m
presas comp rado ras para abastece rlas de 
c rudo a prec ios dos o tres dó lares po r aba
jo ele las co ti zacio nes o fi ciales , con el o bje
ti vo ele co loca r un mi lló n más ele barri les 
al día. Tales convenios inc lu yero n la cláu
sula net back , según la cual e l proveed o r 
ele eructo ga ranti za a las empresas compra
do ras un marge n de ganancia sobre los 
pro du ctos refinad os, independientemente 
ele la evoluc ió n ele los precios del c rudo . 
Era parte ele la guerra qu e aún no se fo rma
li zaba. 

Casi un mes después , e l 4 de oc tubre 
de 1985, te rmin ó una reunió n ministe rial 
más ele la OPEP en un cl ima de divisió n e 
indisciplina. No hubo acue rdo alguno sobre 
la cuo ta global de producc ión , ni sobre mo
dificacio nes a los prec ios o fi ciales o a las 
cuo tas de cada uno de los socios. La de Ara
bia Saudita e ra de 4.3 millones ele barriles 
al día , pe ro su producció n había estado 
muy po r debajo de ese límite (llegó a ser 
ele menos de dos millo nes de barriles dia
rios, a pesar de que tiene capacidad insta
lada para sobrepasa r los nueve millo nes). 
Si b ien de septiembre a oc tubre los saudi-
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tas aumentaron su producción un millón 
de barriles, aun así no cubrían su cuo ta. En 
la reunión anunciaron que seguirían 
aumentando su extracción y que por nin
gún motivo aceptarían reducir su cuota. 
"Creo - dijo Yamani- que hay un cam
bio ." 

Finalmente , en la reunión del 7 de di
ciembre, la última de ese año, la OPEP for
malizó el cambio to tal de su estrategia. En 
lugar de sostener el precio de referencia 
o marcador se pasaría a una política de de
fensa radical del mercado que abastece la 
organización. El Ministro de Petró leo de 
Nigeria -país atribulado porque su deuda 
externa se come cualquier ingreso petrole
ro- lo expresó de una manera tajante y 
en cierta manera dramática: su país compe
tiría " barril po r barril y centavo por centa
vo" para proteger su mercado. 

Unos días más tarde, a mediados de di
ciembre, algunos expertos de los merca
dos de crudo se resistían a creerlo. " Nadie 
quiere una guerra de precios. Los ladridos 
de la O PEP son más feroces que sus mor
deduras", comentó uno de los asesores de 
la empresa Searson Lelhman. Sin embargo, 
la respuesta del mercado fue evidente. De 
los 28 dólares por barril en que flu ctuaban 
los precios en el mercado libre antes de 
la reunión de la OPEP del 7 de diciembre, 
cayeron a 2 1-2 5 dólares el 12 del mismo 
mes. El 20 de enero de 1986 las cotizacio
nes rompieron la barrera de los 20 dólares 
y el 4 de marzo el crudo marcador se ven
día en 12 .20 dólares; un mes después, el 
2 de abril, por primera vez desde 1973 se 
vendió en menos de diez dólares. 

El jueves 4 de abril el vicepresidente de 
Estados Unidos viajó a Arabia Saudita y 
otros países del área para negociar la vuelta 
a la estabilidad de precios. Con los crudos 
cotizándose en alrededor de nueve dóla
res, sus efectos en la economía internacio
nal eran impredecibles e iban más allá de 
lo que proclamaban voces ideológicas y 
simplistas que veían en esta crisis " la posi
bilidad de liquidar definitivamente a la 
OPEP", como señaló un editorialista de 
The New York Times. 

"La opinión tradicional ha sido en el 
sentido de que cuanto más barato, mejor; 
ahora se dan cuenta de que la euforia de 
los precios bajos es como ir a una fiesta, 
pero que después vendrán los moles tos 
efectos de haber bebido demasiado" , d ij o 
el analista de cuestiones petroleras, Wi
lliam Randoll. En esos mismos días, el Se
cretario de Energía de Estados Unidos ma-

nifestó que "existe un punto .. en el cual 
forzar a la baja los precios por med io de la 
sobreproducción "tiene ramificaciones po
líticas". Agregó que " tiene que ser eviden
te para los sauditas y para el resto de los 
países de la O PEP el da i'io que se está ha
ciendo a la industria petrolera" . 

No se saben los términos en que se ha
yan efectuado las negociaciones entre los 
gobiernos de Ara bia Saudita y Estados Uni
dos , pero el mercado continuó deteriorán
dose. Los estadounidenses, empero, no 
eran los únicos preocupados. Industriales, 
producrores independientes e incluso al
gunos integrantes de la OPEP se mostraban 
ya reticentes a continuar con esta estrate
gia. Mientras que las autoridades sauditas 
reiteraban el 2. de abril , por conducto de 
Yamani , que "a la larga , Arabia Saudita de
sea dej ar bien establecido que la responsa
bilidad de defender el mercado también 
la comparten otros y no es exclusiva del 
reino", algunos industriales sei'ialaban que 
"existe incertidumbre general acerca de 
hasta dónde necesitan caer los precios con 
objeto de acumular la cantidad de mo tiva
ción adecuada en los o tros productores de 
petróleo" . En la O PEP las cosas no iban 
mejor. Un grupo de países, encabezado 
por Irán, se negaba a seguir la estrategia, 
lo cual mo tivó que la reunión prevista para 
mediados de marzo se pospusiera un mes, 
en espera de lograr un acuerdo interno y 
continuar las pláticas de colaboración que 
se habían iniciado con un grupo de cinco 
producto res independientes. 

Verano sin gloria 

E l 2 1 de abril la OPEP concluyó su septua
gésima séptima conferenc ia ministerial ex
traordinaria sin resultados que llamaran al 
optimismo. Diez integrantes del grupo fir
maron un acuerdo para reducir a 16.3 mi
llones de barriles d iarios la cuo ta de pro
ducción global de la organi zación, pero 
Argelia, Irán y Libia se negaron . Por o tra 
parte, en ese acuerdo no se es tablecieron 
cuo tas individuales de producción. El úni
co factor positivo de esta reunión fue la 
decisión de que un comité compuesto por 
Jos ministros de Indonesia, Kuwait, Nige
ria, Venezuela y Arabia Saudi ta se entrevis
tara con los países exportado res no afilia
dos al cártel a fin de coordinar las po líticas 
de precios y producción. 

El Ministro de Petróleo de Irán expresó, 
a nombre· de los países que se negaron a 
firmar, que la reunión había sido un respal
do a la guerra de precios promovida por 

sección internacional 

Arab ia Saudita, parte de una "conspira
ción" con " Gran Bretai1a y Estados Uni
dos" para que las co ti zac iones del crudo 
continuaran bajando. 

Antes de esa reunión e l techo producti
vo de la OPEP era de 16 millones de barri
les, pero todos sabían que esa cantidad se 
sob repasaba con creces . Interrogado so
bre si era factible que aumen taran los pre
cios del crudo, Yamani se limitó a decir: 
" si se logran retirar del mercado de 2 a 3.5 
millones de barriles extra, sería factible; 
pero el excedente está allí " . Y para reiterar 
que la guerra continuaría, indicó que toda
vía era necesario el retiro volu ntario ele un 
millón de barriles diarios más en la pro
ducción de la OPEP en su con junto, para 
que en la junta prevista para junio se pu
dieran discutir cuotas individuales de pro
ducción . Ésta fu e la primera ocasión en 
que se mencionó la posib ilidad ele que el 
Reino Unido se negara de modo definitivo 
a cooperar con la OPEP. Yamani sei'ialó al 
respecto que si o tros países absorbieran las 
reducciones que corresponderían a los 
británicos , sería posible ce lebrar un acuer
do entre los países independientes y el cár
tel para regul ar la producción y es tabilizar 
los precios. 

Enfrentamiento en Brioni 

Una antigua residencia del mariscal Tito, 
en la isla yugoslava ele Brio ni , fue el es
cenario de una de las reunio nes más be
licosas de la OPEP en esta e tapa. Las de
mostraciones de ese afán de batalla se 
presentaron desde la ses ión inaugural, el 
25 de junio de 1986, cuando se empezó 
por sustituir a(presidente de l organismo, 
el venezolano Arturo Hernández Grisanri , 
a quien un delegado árabe tan suelto de 
lengua como poco cortés calificó de " ine
fi caz y débil". En el discurso inaugural, 
Hernández Grisanti había llamado .la aten
ción sobre los peligros de continuar con 
una política que mantenía los precios flu c
tuando de 12 a 14 dólares por barri l, con 
la amenaza de que cayeran aú n más. Tam
bién elogió la actitud del Gobierno de No
ruega , que había aceptado recientemente 
colaborar con la OPEP, y exhortó al resto 
de los productores independientes a se
guir tal ejemplo. Inmediatamente después 
de su d iscurso se votó su remoción. " Ya 
es tiempo de casar a la OPEP con un mari
do que sea un presidente eficaz y no un 
débil", dijo el ministro de los Emiratos 
Árabes Unidos, Mana Saed Al Otaiba. En 
lugar del venezolano se nombró al nigeria
no Rilwano Lukman. 
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El lado positi vo de la ses ió n inaugural 
lo d io el ministro de Indonesia, Subroto, 
quien · info rm ó que cinco producto res in
·dependientes (México, Noruega, Egipto, 
Malasia y Brunei) le habían comunicado es
tar dispuestos a colabo rar co n la OPEP en 
un p lan para es tabilizar los precios. Este 
gru po ofrecía reducir 500 000 barriles dia
rios su producción, pero pedía a cambio 
un plan razonable para res taurar la estabili

·clacl y recuperar los precios. El clima de 
·divis ió n se acrecentó cuando Irán , Libia y 
Argelia presentaron un plan para reducir 
la producción global de la OPEP y estable
cer u.n tope de 14 millones de barriles q ue 
empuj ara las cotizacio nes a niveles cerca
nos·a 28 dólares. Sin embargo, un día des-

. pués se impuso la propues ta mayoritaria 
de un tope de 17 .6 millones de barriles dia
rios , pretendiendo que Jos precios recupe
raran un nivel de 17 a 19 dólares por barril. 

Los 13 integrantes ele la OPEP se separa
ron temporalme nte el 30 de junio sin acor
dar cuotas inclivicluales, pero con la misión 
de consultar con sus respectivos gobiernos 
las propuestas que al respecto se discutirí
an un mes después. También se encargó 
a Subro to que prosiguiera las consultas 
con. los productores independientes. Ese 
mismo día, al hacer un balance de la reu
nió n, Otaiba señaló que "hoy la situación 
es peor que ayer" . Por su parte, el repre
sentante de Argelia , Belkacem Nabi, tam
poco se manifestó optimista : " lo que tene
mos ·so n p latos vacíos" , dijo , refiriéndose 
al tope ele producción y a las metas respec
to del incremento de los precios . 

"Al concluir la sesión , cada ministro re
cibió un sobre cerrado" en el que se asig
naba a su país una cuota de producción 
determinada por computado ra para alcan
zar la meta de 17.6 millones en total, señaló 
el semanario Middle East Economic Surv
ey. Agregaba que el problema no era la 
asignación aritmética de esas cuo tas, sino 
la posibilidad de que se hi cieran efectivas. 
Por u¡1a parte estaba la necesidad de cada 

· uno de los ministros de consultar con sus 
respectivos gobiernos. Por o tra, la distan
cia entre la producc ión deseada y la extrac
ció n real hacía d ifíc il pensar en que se al
ca nzara la meta . El mismo semanario 
estimaba que la producción de la OPEP en 
junio había llegado a 19 .1 millones de ba
rriles diarios, superior a los 17.9 millo nes 
ele mayo y a los 17.6 mi llones de abri l. Con 
una producción real ele 18.2 millones en 
promedio durante el segundo trimestre ele 
1986, agregó la publicación, habría una 
acumulación de existencias hasta de dos 

millo nes de barriles diarios. El excedente, 
según la revis ta, se produjo " principa lmen
te por el alza registrada en Arabia Saudita, 
Irán y Libia, mien tras que o tros exportado
res, como los Emiratos Ár<lbes Unidos, Ku
wait , Nigeria e Irak, han mantenido los al
tos n iveles de producción que alcanzaron 
en los últimos meses". Otro signo eles
alentado r era que va rios de los producto
res independientes, que habían reducido 
sus exportaciones, hubie ran vuelto a sus 
anteriores niveles. El compo rtamiento de 
los precios en el mercado libre fue también 
un indicador de pesimismo. La fa lta ele 
acuerdos concretos en la OPEP deprimió 
un poco más los precios, que quedaron en 
alrededor de 11 dólares por barri l. 

La nueva baja ele las cotizaciones re
fle jaba bien la ince rtidumbre respecto de 
la po lítica que seguiría la OPEP, pero era 
también la expresión del desenfreno espe
culativo que se había apoderado del mer
cado. El vacío dejado por los desacuerdos 
ele la organización se llenó ele inmediato 
con una nube de especuladores que nego
ciaban hasta 1. 5 veces el total de la produc
ción mundial de crudo y se enriquecían 
con un simple cambio ele papeles, en tran
sacciones que implicaban has ta dos o tres 
veces un mismo cargamento de crudo. De 
esta fo rma , el exceso en la oferta, la falta 
de acuerdos entre los productores y el abu
so en los mercados de ocasión y a futuro, 
produj eron situaciones verdaderamente 
caó ticas. El 8 de julio la agencia Reuter in
formó de ventas de crudo ele Kuwait y de 
Ecuador a 5.5 dólares el barril (si se consi
dera que cada barril tiene alrededor de 150 
litros, el precio por lit ro era de 0.036 dóla
res). En esos días, el crudo marcado r saucli
ta y los de referencia del Mar del No rte se 
negociaban en promedios meno res a diez 
dólares por barril. La guerra de p recios pa
recía llegar a su límite. 

Principio de acuerdo 

E l 27 de julio, entre signos cada vez más 
ominosos, se reanudó la septuagésima oc
tava reunión extraordinaria, entre amena
zas de todo tipo y acusaciones mutuas, con 
los precios en su nivel más bajo del año 
y con el riesgo de una esc isión . 

Con poca cortesía y nula diplomacia, el 
iraní Gholamreza Aghazadeh abrió fuego el 
28 ele julio. Calificó de " traidora" y " tram
posa" a Arabia Saudita ; "sólo tres o cuatro 
países obtienen la justa parte del mercado. 
Los sauditas engañan a sus propios ami
gos", dij o, y amenazó con producir hasta 
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cuatro millones de barriles d iarios si la 
OPEP no llegaba a un acuerdo sobre la re
distribució n de las cuotas individuales y la 
reducción de la producción tope. El princi
pal punto ele la discusión era la fo rma de 
instrumentar el acuerdo de limitar la pro
ducción a 17.6 mil lo nes. Sin embargo, para 
esa fecha la situación real del mercado ha
bía cambiado aún más. Arabia Saudita pro
ducía una cantidad cercana a seis mi llones 
de barriles diarios y la producción con jun
ta del cártel era cercana a 20 millones. 

Para el 1 de agosto, lo que parecía una 
"misión imposible", según la expres ión de 
Otaiba, empezó a aclararse. Después de 
marató nicas sesiones ele discusión apare n
temente sin salida , ese día se anunció un 
acuerdo preliminar de diez de los integran
tes de la OPEP para realiza r recortes volun
tarios a su producción destinados a estabi
lizar durante los meses la oferta. Este p lan, 
que fue visto primero como un intento de
sesperado por no cerrar la confe rencia sin 
ac uerdo (lo 4ue pudría arrastrar los prec ios 
hasta un nivel increíb le de 3 o 4 dólares 
po r barril , según los expertos) y que pos te
riormente fue reconocido como el primer 
indicio de que la estrategia iraní empezaba 
a ga nar adeptos frente a las propuestas sau
ditas, se confirmó el 5 de agosto. La pro
puesta o riginal de Irán finalmente alca nzó 
el consenso al contar con la aprobación de 
Arabia Saudita. El acuerdo suponía limitar 
la producción to tal de la OPEP en alr de
clor de 16.75 millo nes de barriles por d í<\, 
3.5 millones menos que el volumen reco
nocido en ese momento. Tal tope estar'a 
vigente en septiembre y octubre, en tanto 
que se trabajaba en un acuerdo de mayor 
alcance, con reas ignación de las cuotas in
dividuales. El plan suponía una vuelta a las 
cuotas de 1984, para una producció n total 
de 14 .8 millones de barriles diarios reparti
dos entre doce integrantes del cártel. l rak 
quedó excluido, pero si respetase su cuota 
ele 1. 2 millones de barriles, la producc ió n 
total sería de 16 millones; empero podría 
seguir produciendo hasta los dos millones 
de barriles que bombeaba en esas fechas. 

Al mismo tiempo, la OPEP solicitó a los 
productores independientes que se suma
ran a es te esfuerzo temporal por retomar 
las riendas del mercado. El presidente del 
organismo, Rilwano Lukman , mani festó en 
la conferencia de p rensa fin al que Méx ico 
se había comprometido a disminuir en 
150 000 barriles diarios su producción, al 
igual que Malasia, Angola, Omán y Egipto, 
que en conjunto ofrecieron reducirla de 
500 000 a 700 000 barriles. El Reino Un ido 
siguió manifestando su oposición adical 
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CL'ADHO 2 

(J f 'HP: cuotas de producci ón 
(Mi/Iones de barriles) 

Ener o-junio, D iciembre Octubre 
1987 % 1986 % 1986 % 

Venezuela 14 95 946 1 574 1047 1. 550 9.70 
Ecuador 0.2 10 1 .33 0 .22 1 1 47 0. 183 11 4 
Arge lia 0.635 4.02 o 669 4 45 o 663 4. 14 
Gab(>n 0. 152 0 .96 0 .160 106 o 137 0 .86 
Indo nes ia 1. 133 7. 17 1. 193 7.93 1. 189 7.43 
1 r:ín 2.2 55 14.27 2.3 17 154 1 2.300 14.38 
I ra k 1 .466 9 28 1.200 7.50 
Kuwait o 948 6.00 0.999 6.64 0.900 5 63 
Libia 0.948 6. 00 0.999 6.64 o 990 6 19 

tgen a 1.238 7.84 1 304 8.67 1.300 8. 13 
Qatar 0.285 1.80 0. 300 1 99 0.280 1 75 
Arabia Saucl ira 4. 133 26. 16 4.353 28.94 4 353 27.2 1 
Emiraws Árabes Unidos o 902 5 7 1 0.950 6 32 0.950 5.94 

Total 15 800 100.00 15 039 100.00 16.000 100.00 

Fuent e: Excélsio r , México , 22 de diciembre de 1986. 

a cualquier intento de limitar su produc
ció n en el Mar del Norte. Noruega , el otro 
impo rtante producto r en esa zona , calificó 
el ac uerdo como positivo y o freció hacer 
un similar esfuerzo de reducción. 

El ministro argelino, Blekacem Nabí , 
dijo que el acuerdo significaba una tregua 
en la guerra de precios. El representante 
de Kuwait señaló que la guerra podría con
tinuar y que su país rompería el acuerdo 
"si algún o tro excede su cuo ta en un solo 
barril ". La no ticia del acue rdo, que resultó 
sorp resivo, mo ti vó una reacción inmediata 
en los mercados. En un solo día el crudo 
de referencia tipo Brent, para entrega en 
septiembre, pasó de 10 .30 dólares por ba
rril a una co tización pico de 15 dólares. 

Un aniversario en calma 

El acuerdo permitió 4ue la OPEP celebrara 
su 26 aniversario en un clima de relat iva 
calma. El 14 de septiembre el Presidente 
del organismo afirmó en un mensaje que , 
como resultado del acuerdo, " el mercado 
está saneado". El texto hacía referencia a 
un comportamiento positi vo de las cotiza
ciones, que oscilaban de 14 a 16 dó lares 
por barril. "Con motivo del 26 aniversario 
de la organización, los indicadores del 
mercado ya han demostrado una vez más 
el papel crucial de la OPEP , la única asocia
ción estructurada de productores que pue
de influir en los precios y en la estabilidad 
del mercado mundial de energéticos." 

Adiós a Yamani 

Ginebra "es una-bella ciudad. Pienso que 
estaremos aq uí por algún tiempo", dijo Ya
maní el 17 de octubre, luego de 14 días de 
ásperas discusiones en la que sería su últi
ma conferencia como representante de 
Arabia Saudita . Su postrera muestra de hu
mor aludía a las dificultades a las que se 
enfrentaba el cártel para prorrogar por dos 
meses más el acuerdo tempo ral que fene
cía el 31 de octubre y que hab ía permitido 
la lige ra recuperación de los precios. Qatar, 
Ecuador, Gabán y Kuwait demandaban au
mentos en sus respectivas cuo tas como 
condición inelud ible para aceptar la reno
vac ión del acuerdo temporal. Entre acusa
ciones y amenazas mutuas , la OPEP termi
nó su más larga reunión en la historia 
acep tando esas condiciones, mediante el 
aumento de 200 000 barriles diarios sobre 
los niveles máximos acordados el 5 de 
agosto. Este excedente se repartiría entre 
los países que exigían aumentos en sus 
cuotas, pero el incremento de la demanda 
previsto para el invierno permitiría absor
ber la adición , incluso con un aumento de 
los precios. Las discusiones sobre cuo tas 
definitivas volvieron a posponerse, esta 
vez has ta diciembre. La decisión final se 
tomó el21 de oc tubre y se requirió la inter
vención repetida del rey Fahd de Arabia 
Saudita para negociar con sus aliados del 
golfo Pérsico que aceptaran los límites esta
blecidos. 

El 30 de oc tubre, entre rumores no con-

sección internacional 

firmados de q ue Arabia Saudita estaba ofre
ciendo nueva mente descuentos a sus clien
tes, se anu nc ió el despido de Ya maní como 
ministro de Petró leo de su país . De esa fo r
ma , quien fu era la figura más poderosa de 
la O PEP desde 1962 era la víc tima más 
conspicua de una gue rra que él mismo ha
bía contribuido a dec lara r. Las razo nes de 
un despido tan fulminante seguramente no 
se harán públicas . Sin embargo , la prolon
gada conferencia de octubre mostró clara
mente las clesaveniencias entre Yamani y 
el resto de los miembros del Gobierno sau
dita. En efecto, en los meses anteriores Ya
maní parecía enfrentarse a una oposición 
creciente por parte del gab inete saudita, en 
particular del Ministro de Defensa, pues in
dependientemente de las intrigas palacie
gas en que se vio inmerso, su principal ene
migo fu e la pérdida de ingresos de su país . 
En 198 1 Arabia Saudita ob tu vo alrededor 
de 11 3 200 millones ele dó lares del exte
rior. En 1984 sus ingresos petroleros se ha
bían reducido a 43 700 millones de dóla
res y en 1985 apenas se recibieron 28 000 
millones, cifra que se ve ría todavía más 
mermada en 1986 . Los depósitos sauditas 
de divisas en el exterior se redujeron de 
150 000 millones de dólares en 1982 a 
90 000 millones a finales de 1985; a la fe
cha del despido, el Gobierno sauclita había 
pospuesto en dos ocasiones la presentación 
de su presupuesto para el ejercicio 1986-
1987 debido a la incertidumbre sobre sus 
ingresos petroleros. 

En sustitución de Yamani se nombró a 
Hisham Nazer, ex ministro ele Planeación 
sauclita. Los países petroleros reaccionaron 
con cautela ante este cambio , debido a la 
incertidumbre respecto de si era sólo una 
remoción de hombres o si el hecho signifi
caría una variación importante en la políti
ca petrolera. La primera medida de Nazer 
fue convocar a una reunión de emergencia 
del Comité de Precios de la OPEP. Dijo que 
su país buscaría un aumento en los precios 
del crudo, por lo menos has ta 18 dó lares 
por barril , y pidió que el Comité se reunie
ra "antes de que termine noviembre", con 
el fin de preparar una propuesta para la 
reunión de diciembre. 

Nuevo acuerdo, 
la guerra ha terminado 

E l 11 de diciembre, luego de una serie de 
homenajes a Ya mani que unificó a tirios 
y troyanos, la OPEP ent ró en materia: el 
ob jetivo principal de la reunión fue llegar 
a un acuerdo ele mayo r alcance sobre re
ducc iones en la producción global y la rea-



comercio exterior, marzo de 1987 

signacio de cuotas individuales. El 20 de 
diciembre doce miembros de la OPEP anun
ciaban la firma ele un conven io pa ra li mi
t:tr la pw clucc ion de crudo durante los dos 
primeros trimestres de 1987 a 15 .8 millo 
nes de b:trriles diarios, el tope más bajo en 
los 26 a11os de existencia ele la OPEP, con 
nuevas cuotas incli viduales para cada socio. 
Irak rehusó firmar el acuerdo si no se le ga
rantizaba una cuota igual a la de Irán, país 
con el cual está en guerra desde 198 1. Las 
nuevas cuotas significaban una disminución 
para todos los socios, respec to ele los vo
lúmenes acordados en la reunión ele octu 
bre. El objetivo era llega r a un precio de 
referenc ia de 18 dólares. También se vol
vía al s istema ele prec ios fijos por con tra
to, eliminando a p;u rir ele feb rero de 1987 
los sistemas de descuento y los acuerdos 
net back . 

Con este acuerdo, logrado en parre por 
una :llia11 Za ck l r:.í n y Arabia Saud ita , se 
claha nn a. la política ele recuperar para la 
O P[ P su participaci(m e n el mercado pe
tro leJO. :tun a co~ ta el e s:Jc rifi car prec ios. 
La guerra ele éstos había term inado, por 
más que el comunicado fina l del o rganis
mo seña laba que la decisión ele recuperar 
precios no significaba que la OPEP "renun
cia a aumentar su parte del mercado" . El 
reelecto presiden te del cártel, Rilwano Luk
man, señaló que se había llegado a un con
venio "sobre precios, producción, cuotas, 
d iferenc iales y programas para el año pró
ximo ··, que incluía diferenciales máximos 
sobre los distintos tipos de crudo , los cua
les se revisarían periódicamente por un co
mité especial. La OPEP, agregó Luckman , 
"espera la máxima cooperac ión ele los paí
ses productores que no pe rtenecen a la o r
ganización" a fin de consegu ir el alza en la 
cotización del crudo. La siguiente reunió n 
ele la OPEP se realizaría el 27 ele junio ele 
1987 y en ella se revisarían los acuerdos, 
en caso ele ser necesario. 

El mercado tuvo una inmediata reac
ción positiva . En las ventas ele ocasión , e l 
crudo marcador se cotizó en alrededor de 
17 dó lares po r bar ril clcscle el 23 ele d iciem
bre, apenas un día des pués ele anunciada 
la decisión de la OPEP. Para e l 15 ele enero 
ele 1987, ya con los nuevos topes ele pro
ducción vigentes, las cotizaciones en el 
mercado libre europeo llega ro n a 18.70 dó
lares por barril , con picos has ta de 19 dó
lares . Como parte ele la nueva estrategia 
petrolera, el ministro ele Petróleo de Vene
zuela, Arturo Hernánclez Grisanti, viajó a 
México para conversar respecto a la cola
boración de este país en la regulación de 
la oferta. Lo mismo hizo el ministro ele Ara-

bia Saudita, Hizham Nazer, quien visitó 
Egipto , la Unión Sovié tica y Noruega. 

Pa isaj e después de la ba ta lla 

La estrategia defi nida por la OPEP para la 
p rimera mitad ele 1987 marcó un viraje ele 
180 grados respecto ele la guerra ele precios 
que se sostu vo a lo largo ele 1986. Es d ifíc il 
saber cuánto tiempo será posible soste ner 
esta nueva ruta y es temprano para declarar 
vencedo res y ven cidos. El primer trimes tre 
la coti zac ión de los crudos se logró mante
ner cerca de las metas fij adas, a~mque en 
marzo los prec ios volvieron a se r errá ticos 
(alrededor de 1 7 dólares por barril) debi
do a la desacumulación ele inventarios de 
las em presas inte rnac io nales y algunos 
bro tes de indisciplina entre los socios de 
la OPEP. No obstante, e l repunte en la de
manda que ocas io nó ·el crudo invierno 
permitió que el sa ldo fuera posi tivo. Para 
el segundo trimes tre e l reto será mayo r, 
pues la demanda caerá no tab lemente. Este 
hecho, junto con el incierto comporta
miento de algunos socios del cá rtel (funda
mentalmen te Jrak, que confi rmó su negati
va a plegarse a la cuota que se le as ignó, 
y Ecuador y Kuwait, que han re iterado su 
petición de que se les autoricen mayores 
volúmenes de venta) debilitará los precios. 

Estos dos fenó menos son escollos para 
que el crudo mantenga una cotización cer
cana a 18 dó lares. La posibilidad de que 
el prec io no sufra un nuevo derrumbe de
pende mucho del comportamiento de Ara
bia Sauclita. Muchos de los clientes de ese 
reino han cance lado pedidos debido a la 
vuelta al sistema de precios fij os. Nazer ha 
dicho en rep etidas ocasio nes que Arabia 
Saucl ita "está comprometida con el texto 
y el espíritu del acuerdo de la OPEP y bajo 
ninguna circunstancia venderá su produc
to por debajo del precio ofi cial" . A este 
propósito deberá sumarse pronto la deci
sió n saudita de volver a aceptar su papel 
como productor residual. Con la oferta ele 
la OPEP en un tope máximo de 15 .8 millo
nes (en el supuesto de que ese límite se res
pete) y con la colaboración de los produc
tores independientes (salvo el Reino Unido 
que resistió a ul tranza los efec tos desfavo
rables ele la baja de precios) las cotizacio
nes seguirán sometidas a fuerte presión por 
desajustes entre la o ferta y la demanda. De 
es ta manera, si se quieren sos tener los pre
cios, Arabia Saudita deberá compensar cual
quier desajuste de exceso de demanda me
diante un recorte en su producción, exac
tamente como venía hac iendo antes de la 
guerra de precios. 
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Saldos de la guerra 

Quizá la mayor lección que de je el desp lo
me de los precios sea la comprobación de 
que no es posible modifica r a vo luntad las 
tendencias reales del mercado mundia l de 
la energía. El objeti vo central ele la OPEP 
era obtener una mayo r po rción del merca
do de crudos, que le había sido arrebatada 
poco a poco por los producto res indepen
dientes. Los o tros dos o bjetivos eran ob li
gar a estas nacio nes a da r su colabo ración 
efectiva al cá rtel y mo ti va r a los socios a 
una mayor disc iplina interna . 

Las metas se cumplieron sólo en una mí
nima parte y con unos costos de masiado 
elevados. La c uota actual de producc ión ele 
la OPEP es incluso menor que la existen te 
antes de la guerra de precios y no se vis
lumbran pos ibilidades a co rto plazo ele que 
tenga un crecimiento significa ti vo. La co la
boración de los independientes sí se obtu
vo, y aunque la ausencia del Reino Un ido 
puede verse como derro ta, se compensa 
en cambio con las grandes vi ctorias que 
significan las ayudas pro metidas por la 
Unión Sovié tica y Noruega. No obstante, 
esta colaboración tu vo un ca rácter dema
siado coyuntural, mo ti vada por los prec ios 
exageradame nte bajos a que llegó el crudo. 
Dado que estos países no dependen direc
tamente de la OPEP, será difícil que man
tenga n su espíritu de colabo ración en caso 
de una nueva crisis, especialmente cuando 
la disciplina de los propios soc ios del c:irtel 
vuelva a ser sometida a nuevas pruebas . 

A mediano plazo, en cambio, es posible 
que haya modificaciones importantes en el 
mercado petrolero. A causa ele los bajos 
precios, una gran cantidad de productores 
de altos costos se reti raron definiti vamente 
del mercado; como además los precios 
continuarán deprimidos por algún tiempo, 
se ha desestimua lclo la inversión en fuentes 
sustitutivas. Ambos fe nómenos permitirá n 
un aumento de la demanda de crudo pro
cedente de la OPEP y quizá una leve recu
peració n en los precios. La gran incógnita, 
en todo caso, seguirá siendo la política de 
Arabia Saudita , país que, como ya lo de
mostró esta c risis, es dete rminante en los 
derroteros del mundo del petróleo. No hay 
que olvidar tampoco, co mo set'ialó con 
agudeza un analista de The New York Times, 
que cuando la mayoría de los producto res 
actuales tengan sus pozos secos, Arabia 
Saudita aún contará con más de la mitad 
de sus reservas actuales. O 

Jesús Miguel López 


