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Veinticinco años de la OPEP: 
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Breve recuento de un largo camino 

e asi in advert ido por la ausenc ia de co nmemorac iones ofi
c iales, en medio de severos conflictos y bajo perspectivas 
difíciles, el 14 de septiembre de 1985 llegó la OPEP a su 

v igésimo quinto aniversar io . Ese día, en 1960, los ministros a ca r
go de los asuntos petro leros de c inco países (Arabia Saudita, lrak, 
Irán, Kuwait y Venezuela) culminaron e l laborioso y complicado 
proceso de consultas y negoc iac iones a lo largo de l cual hubo 
que vencer las innumerabl es res istencias que susc ita toda inic ia-

* Embajador de México en el Re ino UHido. Con algu nas adaptacio
nes y pequeños agregados, este texto corresponde al de la ponencia 
presentada por el autor, con el títu lo de " La OPEP: el prim er cuarto 
de siglo", en la Mesa Redonda sobre el XXV Aniversario de esa Orga-

tiva verdaderamente innovadora y cuyo principal impulsor fue e l 
venezolano Juan Pablo Pérez A lfonso. Al hab lar de los veinticinco 
años de la OPEP es éste el primer no mbre y, en términos histór i
cos, quizá el único que sea indispensab le record ar. 

En su primer cuarto de siglo, la OPEP llegó a convertirse en un 
elemento determinante dentro del cuad ro global de las relac io
nes econó micas intern ac ionales y en una de las fuerzas impulso
ras de su transformació n estructu ral. Cualquier balance de con
junto del papel de la Organizac ió n en estos c inco lustros debe 
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reva lora r esos hechos fundam enta les, ya que no es vá lido con
centrarse só lo en las dificultades actuales. Empero, hay que re
conocerl as: la O PE P ll ega a este anive rsario en una situ ac ión de 
profundo desasosiego, de acentuadas tensiones y conflictos abiertos 
entre sus miembros, de influencia disminuidas en el mercado 
petrolero internac ional, de práctica ausencia de co laborac ión con 
la mayoría de los otros exportadores, y de d iálogo y comunica
ción con los consumidores y, como resu ltado, de profunda in
cert idumbre con respecto al futuro. Es así que la conmemorac ión 
está presidida por una vaga melanco lía y por ello, al aprec iar en 
conjunto los años transcurr idos, se hab la del ascenso y caída de 
la Organ izac ión . 

En ese lapso, la OPEP atravesó por tres etapas claramente de
limitadas: 

La primera, que se exti ende hasta 1971-.1973, estuvo ded icada 
a ganar terreno, de manera progresiva , en el control del merca
do petro lero intern ac ional , privando del mismo a las empresas 
petro leras intern ac ionales. En esa etapa, los países productores 
incrementaron gradualmente su partic ipación en los ingresos que 
las empresas obtenían de la extracc ión y comercializac ión interna
ciona l de crudo, sobre todo por medio de rega lías e impuestos. 
En form a simultánea, muchos de ellos fueron incrementando el 
grado de contro l nac iona l sobre la actividad petrolera, concen
trándose en la producción directa más que en la exportación, me
diante el exped iente de no renovar las concesiones otorgadas o 
de que los gobiernos partic iparan en las mismas y, en algunos 
casos, por medio de acc iones nac ionalizadoras. Así, el detona
dor político representado por el conflicto del Med io Oriente en
cuentra a la OPEP, en 1973, en condic iones de efectuar el primer 
reajuste hi stóri co de los prec ios del crudQ y de asum ir, en la se
gunda etapa de su evo lución in stitucional , la fijación d irecta de 
los prec ios de ex portac ión de ese combust ible. 

A" la segunda fase corresponde la im agen más divulgada de la 
Organizac ión, aunque no por ello la más exacta: el poderoso cártel 
de productores que establece a su antojo los niveles de precio 
y que altera radicalmente la orientac ión de las co rrientes finan
cieras internacionales; que saca ventaja de su posic ión dominan
te en la oferta mundial de crudo de exportación; que acumula 
excedentes financieros de magnitud sin precedente; que, dada 
su posic ión dominante, se cierra al d iálogo y a la búsqueda de 
entend imientos; que está en capac idad de alterar el curso de la 
economía mundial. Esta etapa culmina en 1979-1980, cuando los 
niveles nominales de precio llegan a su máximo histórico; cuan
do estallan los conflictos bélicos entre algunos de sus miembros; 
cuando se agudizan las diferencias de perspectiva petrolera de 
largo plazo en el seno de la Orga nizac ión; cuando se dejan sentir 
los efectos sobre los niveles de demanda y consumo, derivados 
de la respuesta largamente incubada por los países consum ido
res desarro llados; cuando entran al mercado vo lúmenes de ex
portac ión cada vez más significat ivos proven ientes de países no 
miembros; cuando, en suma, empieza el largo descenso que aú n 
vive la OPEP en la tercera etapa de su experiencia histórica. 

En cada una de estas fases, la Organización suscita reacciones 
específicas por parte de los otros participantes en el mercado pe
trolero internacional. En form a muy esquemática, podría seña
larse que en los primeros dos lustros de existencia de la OPEP los 

veinticinco años de la opep 

gobiernos de los países desa rro llados prácti ca mente la ignoran, 
mientras que las transnac iona les petroleras buscan responder, por 
lo general con éx ito, a las crec ientes dema ndas de la _Organiza
ción, pues prefieren la conciliac ión al enfrentamiento. Este se ma
nifiesta, en cambio, en la segunda fase, cuando los importadores 
desarrol lados orga nizan su propio "cártel ele consum idores" , la 
Agencia Internacional de Energía (AJE) , y se em barca n en un es
fuerzo de largo plazo por d isminuir el grado de control de la OPEP 
sobre la oferta tota l de crudo de exportac ión, estimu lando la pro
ducc ión en países ajenos a la Organ izac ión y en sus prop ios te
rritorios, y por reducir la dependencia de sus economías respecto 
de los suministros de petról eo importado procedente de la OPEP, 
med iante la racionali zac ión y diversificac ión energéticas y la des
v iac ión de sus importac iones petro leras. 

Es indiscutible que las acciones de la O rganización, sobre todo 
las relativas a la fijac ión de los niveles de precios de exportac ión 
del crudo, precipitan la transic ión energéti ca en esca la mundial. 
No fue la OPEP la que desató este vasto y complejo proceso. Res
pondió a factores más profundos, relac ionados con la evo lución 
tecnológica de largo plazo en el sector energéti co, con la dispo
nibilidad fís ica relativa de las diversas fuentes de energía, y el grado 
creciente de integración de la economía mundial , entre otros. La 
OPEP, simplemente, ace leró y prec ipitó este proceso, que no ti e
ne nada de simple. Al alterar drásticamente el patrón de prec ios 
relativos en el sector de la energía, desató fuerzas que escaparon 
a su cont rol y, quizás inadvertidamente, sembró la semilla de su 
propio debilitamiento; en otras pa labras, provocó un proceso que 
va mucho más al lá de lo que la Organizac ión misma puede aspirar 
a regi r. De aq uí las alterac iones de largo plazo en los patrones 
de uso y producc ión de energía en todo el mundo, que se en
cuentran en la raíz de las actuales dificultades de la OPEP. 

En el ámbi to más ampl io de las relaciones internacionales, la 
OPEP se inserta en un juego de fu erzas que no es ajeno al enfren
tam iento Este-Oeste o a las confrontaciones Norte-Sur. A pesar 
de estar en el centro del conflicto, el fenómeno rebasa las posibi
lidades de control directo por parte de la Organizac ión . En tér
minos de las relaciones políticas, un Occidente que depende de 
suministros importados de petróleo, no puede permitir la apertura 
de un nuevo flanco de debilidad ante un Este que disfruta de una 
autosuficiencia básica en materi a de energía. En términos de las 
relac iones económicas, el Norte no puede tolerar que un grupo 
de países del Su r asuma el control de un sector est ratégico de la 
economía, el comercio y las finanzas internacional es. 

La perspectiva inmediata 

L 
a inestabilidad e incertidumbre que caracteriza la etapa actual 
del mercado petro lero internac ional dificulta la aprec iac ión 
de las tendencias futuras y prop icia interpretaciones parcia-

les que es necesario revisar crít icamente. Es claro, por ejemplo, 
que los múltiples actores del mercado son respon sa bles, aunqu e 
en grado diverso, de la situac ión actual y que ésta tiene también 
sus ra íces en algu nas de las acc iones de la Organización. 

A mediados de septiembre de 1985, en co incidenc ia con el 
XXV aniversa rio, se confirmó que Arabia Sa udita había decidido 
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incrementar a co rto plazo sus exportac iones, en un vo lumen de 
en tre 800 mil y un millón de barri les diarios, mediante ventas cuyo 
prec io estaría determin ado por el de los prod uctos que se obtu
viesen de la refinac ión del crud o (netback), lo qu e en las condi
ciones entonces preva lec ientes significaba un prec io entre dos y 
tres dólares infe ri or a la coti zac ión ofic ial del árabe ligero (28 dó
lares por barril ). Se pensó que estas ventas se harían únicamente 
a compañ ías asoc iadas con el Gobiern o saud-ita en la Arameo . Se 
impuso la cond ición de qu e las empresas deberían transformar 
ell as mismas el crud o así obtenido, sin estar en libertad de trans
ferirl o a los mercados ocas ionales o a ot ras empresas, con lo que 
se esperaba disminuir el efecto negati vo de estas operac iones en 
la situac ión del mercado. 

En todo caso, lo cierto es que, como señaló el Ministro de Ener
gía y Minas de Venezuela, Arabi a Sa udita se apartó de las prácti
cas de fijación de prec ios estab lecidas por la OPEP, permitiendo 
que sea el mercado y no la decisión de los exportadores lo qu e 
determ ine el prec io del crudo y, al haceri o, afectó las perspecti
vas, de suyo preca ri as, de mantener su estabilidad. Por ello, un 
regoc ijado ana lista apuntó : " la era de los prec ios oficiales ha con
cluido. Arabia Saudita empieza a acepta r precios determinados 
por el mercado. La O PEP no tiene más opc iones. Ya no se pu ede 
vender petró leo por encima de su 'va lor'; los precios ofi ciales son 
una broma." 1 

Esta acc ión del país que había aceptado, a partir de principios 
de 1983, ajustar el monto de su producc ión en la magnitud re
querida pa ra mantener los niveles ofic iales de prec ios, actuando 
como "productor marginal", revela, desde el punto de vista sau
dita, que las reducc iones que fu e necesario introd ucir resultaron , 
a la postre, demasiado pesadas incluso para el más próspero y 
poderoso de los países de la OPEP. En efecto, en el mes de agos
to el nivel de producción saudita no parece haber superado, en 
promedio, los dos millones de barriles d iarios, lo que prod ujo una 
contracc ión muy marcada de sus ingresos de divi sas y dio lugar 
a un défi"ci t comercial extern o, cuya magnitud só lo queda por de
bajo de la del estadounidense. Además, desde el punto de· v ista 
de la OPEP, la acción saudita revela la quiebra de la estrategia que 
la Organizac ión siguió durante tres años: responder con la con
tracc ión de su oferta a la mayor disponibilidad de crudo en el mer
cado que ha provenido, simultáneamente, del volumen rea l de 
suministros, procedentes tanto de la OPEP como de fuera de ella, 
y del estancam iento de la demanda, provocado por la raciona li
zac ión y divers ificac ión en el uso de la energía, en especial del 
petró leo importado. 

Los factores que han determin ado el fracaso de esta estrategia 
se encuentran, principalmente, en el interior de la O PEP. En la 
mayor parte del tiempo en que han estado en vigor el tope glo
bal y las cuotas nacionales de producc ión, un número creciente 
de países no han respetado dichos acuerdos, y por tanto, la ca rga 
de garantizar que la OPEP en su conjunto no exceda el primero 
ha recaído principal, pero no exc lusivamente, en Arabia Saudita, 
cuya producción se ha desp lomado de un máximo histórico de 
diez a só lo dos millones de barriles diarios, a pesar de que le 
corresponde una cuota nacional de 4.35 millones de barriles dia
ri os. Adem ás, Arabia Saudita también ha compensado, al abatir 

1. Th e New .York Times, 17 de septiembre de 1985. 
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su nive l de prod ucción , los abastos cada vez mayores provenien
tes de fu era de la OPEP, que en los últimos años, a pesar de las 
condiciones preva lec ientes de estancam iento o inc\11so de con
tracc ión de la demanda, se ha incrementado en alrededor de un 
mi llón de barri les diarios cada año, compr imiendo en ese monto 
la participación de la OPEP en un mercado decl inante o estancado. 

Ésta es la tendencia que, aparentemente y co inc id iendo con 
el v igés imo quinto aniversa ri o de la OPEP, no pudo continuar so
portando Arabi.a Saudita . Su reacc ión, empero, ha sido menos 
drástica de lo que hubiera podido esperarse, pues en repetidas 
ocasiones había amenazado con " inundar el mercado" . Al limi
ta rse a co loca r, en las condic iones ya señaladas, menos de un 
millón de barriles diari os adicionales quizá se propuso hacer una 
advertencia efectiva , pero mesurada; aliviar la reducción de sus 
ingresos, sin destruir por completo la estructura de precios vigente. 
Empero, el ministro Yamani fue enfáti co al declarar que, " de de
satarse una guerra de prec ios, y só lo en este caso, el precio cae
ría a un nive l de entre 15 y 18 dólares por barril después del in
v ierno, si los prod uctores ajenos a la O rga nizac ión no cooperan 
con ella y si en la OPEP no somos capaces de disc iplinarn os no
sotros mi smos" .2 

La decisión saudita de incrementar sus exportac iones y dismi
nuir eventualmente sus precios puso en jaq ue las frágiles reglas 
del juego interno de la OPEP. Al mismo t iempo, como lo recono
ciera recientemente el jeque Yamani , subrayó los dos problemas 
centrales de la Organización: por una parte, establecer una dis
c iplina efect iva entre sus países miembros, tanto en lo qu e co
rresponde a la observancia estricta de las cuotas de producción 
establec idas, como en lo referente a la renunc ia a prácticas de 
comercia li zac ión que afectan la estabilidad de los prec ios y del 
mercado y, por otra , conseguir un grado aprec iable de co labora
ción por parte de los exportadores de petróleo ajenos a la O rgani
zación , en la búsqueda de la estabili zac ión y rec uperación del 
mercado. 

Disciplina y colaboración 

A 
mbas cuestiones, disciplina interna y colaboración con otros 
productores, han dominado, por lo menos a partir de prin
cipios de 1983, los debates - cada vez más pugnaces- en 

el seno de la OPEP y las rel ac iones -crecientemente tensas- en
tre ésta y los demás exportadores. De las mismas depende, en 
el futuro inmediato y a más largo plazo, que los oferentes de pe
tró leo de exportac ión puedan restaurar un control efect ivo sobre 
los suministros que llegan al mercado con el cual asegu rar un com
portamiento de los prec ios compatib le con el ca rácter finito y 
no renovable del recurso; es decir, un comportamiento que ga
rantice un crec imiento moderado pero constante del prec io rea l 
del crudo . Desafortunadamente, a los vei nticinco años de vida 
de la OPEP, parece difícil prever avances importantes en estos dos 
frentes, al menos en el futuro inmed iato. 

En cuanto a la disc iplina, se advierte una situac ión de cr isis. 
Las últimas conferencias de la Organización han sido escenario 
de recriminaciones mutuas, cada vez más directas y amargas. La 

2. Th e New York Times, 16 de septiembre de 1985. 
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gran mayoria de los pa íses miembros ha incurrido en excesos 
de produ cc ión respecto de las cuotas estab lec idas y en prác ti cas 
de comerc ializac ión irregulares. 

A lgunos lo reco nocen abiertamente, argumentando, en unos 
casos, que el lím ite de producc ión qu e les fue asignado no refle
ja su part icipac ión histórica en el mercado o les resulta insu-ficiente 
en función de sus neces idades de ingreso de d iv isas, y, en otros, 
que circun stancias ext raordin arias de emergenc ia bélica los fu er
za n a colocar vo lúmenes ad icionales. O tros se niegan a aceptar 
ofic ialmente qu e exceden los topes que ellos mi smos aceptaron, 
a pesar de las pru ebas en contrari o proporcionadas por el com
portamiento del mercado . U nos y otros, para lograr mayores ex
portac iones acuden a co locar el cru do en los mercados ocasio
nales, a los descuentos abiertos o encubiertos, a los acuerd os de 
transform ac ión, al establec imiento de prec ios en función de los 
rend imientos de la refin ac ión, y a otros procedimientos que se 
apartan de las prácticas norm ales de comercializac ión establecidas 
por la O PEP: ventas por contrato a prec ios ofic iales . 

Las decisiones orientadas a garantiza r la ansiada disciplina han 
tenido muy poco éx ito .. Es el caso del complicado mecani smo de 
supervisión y auditoría establec ido a fines de 1984, que fue con
fiado a la empresa holandesa Klyveld Kraayenhof y que fun ciona 
bajo la égida de un Comité Ejecut ivo M inisterial, estab lec ido al 
efecto . Después de estos intentos infructu osos, parec ió agotarse 
la pac ienc ia de aquellos qué, como Arabi a Saud ita, no só lo ha
bían asumido su prop ia responsabi lidad en la observa nc ia de la 
disc iplina de vo lúmenes y prec ios, sino que habían compensado 
los excesos de otros productores miembros de la Orga nizac ión. 

El establec imiento de una d isc iplina efectiva en el seno de la 
O PEP n<;> depende, desde luego, de exhortac iones pías o de pom
posos comités ministeri ales . Depende de que el comportamien
to d isc iplin ario resulte evidentemente ventajoso pa ra sus miem
bros, tanto respecto de sus neces idades inmediatas, en térm inos 
de ingreso de d ivisas, como de sus in tereses de largo plazo, re
lac ionados con la estabi lidad y rec uperac ión del mercado. Para 
asegurar la compatibil idad entre unos y otros, la Orga nizac ión 
necesita establecer un fondo fi nanciero que perm ita atender las 
necesidades mín imas de ingreso de d ivisas de sus mi embros, ri 
gurosamente definidas, de suerte que éstos no se vean ob ligados 
a lanzar vo lúmenes adic ionales al mercado y a acudir a prácti cas 
comerciales irregulares . 

Hoy en d ía, sin embargo, la OPEP cuenta con menos posibi li
dades y recursos para establecer un mecan ismo de esta naturale
za y es muy poco p robab le que lo haga. Así, la observa ncia de 
la disc iplina depende, casi excl usivamente, del temor de que Ara
bi a Saud ita se dec ida a abandonar de una vez por tod as su pape l 
de productor marginal, inunde el mercado y se lance a una gue
rra de prec ios. A su vez, el que los saud itas decidan seguir este 
curso, depende de la correlac ión intern a de fu erzas en el reino. 
En ésta, parecen perder terreno quienes mantienen una visión de 
largo plazo y, en cambio, parecen imponerse poco a poco quie
nes precon iza n qu e debe darse prio ridad al interés inmediato de 
recuperar vo lúmenes de exportac ión y de ingreso, independ ien
temente de las repercusiones en los nive les de prec ios. Después 
de todo, qu ienes piensan de esta manera pa recen tener en mente 
que, en una quiebra generali zada de los exportadores de petróleo, 
los últimos en quebrar serían, prec isamente ellos, los saud itas. 

vein ticinco al"1 os de la opep 

Del lado de la co laborac ión con los exportadores ajenos a la 
OPEP, se observan mu y escasos ava nces. M éx ico ha sido el LJni
co exportador importante fuera de la O rganizac ión que ha com
prendido que ex iste una coincidencia de intereses de largo plazo 
entre todos los exportadores, participen o no en ell a. Ha sido tam
bién el único en comprender que en el mercado petro lero inter
nac ional se han acabado la época en que todos podrían ga nar 
al mismo t iempo y también aquell a en qu e algunos podían ga nar 
a costa de los demás . En efecto, todos los exportadores compar
ten un mercado estancado, por-lo que es imposible qu e todos 
aumenten al mismo ti empo sus ventas; además, las acc iones me
d iante las cuales un exportador pu ede gana r parti cipac ión en un 
mercado semejante, a costa de otros, cont ri buyen a empeorar, 
para todos, sus cond ic iones y a debili tar y abati r los prec ios. Esta 
concepción d ista de ser general: la mayoría de los exportadores 
ajenos a la OPEP, tanto los del M ar del Norte y del mundo soc ia
lista como, con sumin istros de exportac ión mu cho menores, los 
de África, Asia y América Latina, parecen seguir considerando que 
pueden ampliar sus ventas al máximo, porqu e la O PEP se enca r
gará de reducir las suyas y mantener as í el preca ri o equili bri o qu e 
ha vivido el mercado en los últ imos años. Los exportadores aje
nos a la OPEP también han rec ibido el aviso: no pueden da r por 
descontado que ella seguirá tol erando que disminuya su part ici
pación en el mercado, para mantener un nivel de prec ios del que, 
a fin de cuentas, todos se benefician. 

Probablemente, la co laboración entre la OPEP y otros expor
tadores, especialmente los de países avanzados, no se torne en 
una realidad efect iva hasta que su necesidad sea palmari a. Si, 
como no es remoto que ocurra, los precios se derrumban a niveles 
de alrededor de 15 dólares por bar ril , o incl uso de menos, todos 
los exportadores, part icularm ente aq uellos con costos de extrac
ción elevados, comprenderán las ventajas de la co laboración por 
la vía del control de la oferta . Sin embargo, deberían ex ist ir for
mas menos costosas -para los países ex portadores, el sistema fi
nanc iero intern ac ional y la economía mund ial en su co njunto
de establecer fórmulas y mecanismos adecuados de co laboración 
entre todos los exportadores. No se trata de que otros exporta
dores ingresen a la OPEP, sino de convenir en un modus vivendi 
que asegure la convergencia de las acc iones de los de adentro 
y de los de fuera en un objetivo común: reestabi lizar y procurar 
la rec uperación del mercado. 

El diálogo con los consumidores 

V 
iendo hac ia el futuro, más allá del primer cuarto de siglo 
de su ex istencia, la O PEP requ iere replantearse, en profun
d idad , la naturaleza y alcance de sus relaciones con los 

consumidores: gob iernos de países importadores y corporac iones 
petro leras intern ac ionales . 

La com unicac ión y el diálogo entre los exportado res agrupa
dos en la OPEP y. los consumidores de pet ró leo han atravesado 
por fases bien delimitadas en los 1.J it imos tres lu stros. Simp li fica n
do un poco las posic iones, podría dec irse qu e, antes de que la 
OP EP asumiera la fijac ión d irecta de los prec ios de exportac ión 
del producto, la relac ión se daba, cas i exc lusivamente, entre ex
portadores y empresas, en tanto los gobiern os de los pa íses im
portadores no sentía n necesidad alguna de establecer contacto 
con los pri meros. En cambio, después del rea juste histórico de 

-
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los prec ios de exportac ión del crudo, busca n activamente el d iá
logo y la negociac ión con la Organizac ió n y los gobiernos de sus 
pa ises miembros . Finalmente, después de sat isfacerse algunos 
prerequisitos, los exportadores aceptaron part icipar en la Confe
renc ia sobre Cooperación Económica Internacional, celebrada en 
París de finales de 1975 a principios de 1977, una de cuyas cuatro 
comisio nes -sin duda la que acaparó la atención de la op in ión 
púb lica intern ac ional- estu vo ded icada precisamente a la ener
gía. M ás adelan te, a raíz del vue lco en las condic iones del mer
cado, de la apa ri ción de excedentes persistentes en la oferta y 
de la continu ada deb ilidad de los precios, los consumidores per
d ieron interés en el diálogo y, a decir verdad, los miembros de 
la O PEP no se mostraron tampoco claramente inclinados a llevarlo 
adelante . Surgió as í la actual situac ión de ausenc ia de comun ica
ción efectiva entre unos y otros, a pesar de los esfuerzos de ciertos 
pa íses que comprenden la necesidad de estos contactos. 

Las fases inst itu ciona les arriba delineadas corresponden aeta
pas específicas de la evolución del mercado y de las posiciones 
re lativas de sus principa les participantes . La abunda nc ia de su
ministros y la preva lencia de nive les de precios artificia lmente ba
jos, que ca racterizaron a la etapa anterior a 1973, provocaron un 
crecimiento excesivo de la demanda y el consumo, que amena
zaba con agotar las rese rvas entonces localizadas. En ella, los con
sumidores deseaban asegurarse abastos crecientes y confiab les, 
mientras que los proveedores insist ían en la racionali zac ión del 
consumo. De esta suerte, en la Conferencia de París, los países 
avanzados plantearon la necesidad de contar con sum inistros de 
energía importada - part icu larmente petró leo- constantes, con
fi ab les y sufi cientes, a lo largo del periodo de trans ición, de suer
te que éste pudiera rea li za rse de manera normal . Para los paises 
petro leros, en cambio, toda discusión sobre sumini stros debería 
tener en cuenta, por una parte, la perspectiva de agotamiento de 
las reservas petro l e~as y, por otra, la neces idad de obtener segu
rid ades paralelas en térm inos el e acceso a los mercados y sumi
nistros ele tecnología y recursos financ ieros, por parte ele los países 
clesa rro llaclos . 

En real idad, ya en la segunda fase, la ra.c iona lizac ión del con
sumo de petról eo se presentó como resultado, no necesariamen 
te deliberado en su alcance y d imensión, ele los abruptos ajustes 
al alza ele los prec ios el e exportac ión del crudo. Éstos indujeron, 
en la mayor parte ele los importadores, tanto avanzados como en 
vías de desarrollo, la prec ipi tación del proceso ele transición ener
géti ca, man ifestado, sobre todo, en esfu erzos denodados para re
ducir su vu lnerabilidad respecto de ·los suministros de petróleo 
importado. Así, se rea lizaron rnversiones cuantiosas e impresionan
tes procesos tecnológicos orientados, por una parte, a uti lizar más 
efi cientemente el petró leo y, er\ muchos casos, a incrementar la 
prod ucc ión intern a del mismo; otras inversiones se dirigieron a 
acti va r la exp lorac ión y explotac ión de nuevas provincias petro
leras, pues los ac rec idos nive les, de prec io volv ieron rentable de
sarro llar áreas remotas, de d ifícil es cond iciones de operac ión, u 
otras de escasa importancia cuantitativa; otras aún se destinaron 
a sustituir el petró leo por otras fuentes de energía primari a, in 
cluidas las llamadas nu evas y renovables. Este proceso de d ive r
sificac ión respecto del petró leo y de mayor eficiencia en el uso 
de la energía se habría producido de cualquier modo. Empero, 
lo importante es que su alcance y veloc idad se vieron grandemente 
estimulados por las súbitas y repetidas alzas de prec ios que tu 
vieron lugar en la segunda mitad de los años setenta y, muy par-

211 

ticu larmente, en 1980, a raíz del estallido del conflicto bélico entre 
lrak e Irán. · 

Fina lmente, en la etapa de incomun icac ión.entre productores 
y consumidores se han dejado senti r los resultados de esas inver
siones y cambios tecno lóg icos, bajo la fo rm a de un pro longado 
esta ncamiento de la demanda de petró leo importado y, más am
pliamente, de un mucho menor crecimiento de la demanda global 
de energía de los princ ipales consum idores . i\l mismo tiempo, 
las vastas dispon ibi lidades de abasto y la debilidad pers istente de 
los precios desa lientan la continuidad de las acc iones de diversi
ficac ión y rac ionalizac ión en el uso de la energía, en particular 
el petró leo . Parecen así sembrarse !as semillas de una nueva fa se, 
ya en los años noventa, cuando la demanda de petról eo impor
tado vuelva a crecer ace leradamente y provoque, probablemente, 
movimientos súb itos y desordenados de los precios y marcada 
inestab ilidad en las condiciones del mercado. Es ésta una pers
pectiva qu e resulta imperioso ev ita r, y la única form a de cance
larl a es med iante el d iálogo y la com unicac ió n activos entre los 
ex portadores, dentro y fuera de la OPEP, y los consumidores. 

Al parecer, cada vez se reconoce más la necesidad de mante
ner abiertos los ca nales de comunicac ión y de estar dispuestos 
al d iálogo y a la negociación . Si bien en '1984los principa les con
sumidores recibieron con indiferencia o desalentaron abiertamente 
una inic iativa de Suecia para reabri r un diálogo inform al con la 
OPEP y otros exportadores, empieza n a hacerse más frec uentes 
las instancias en que unos y otros se encuentren e interca mbien 
puntos de vista. Una de éstas, muy rec iente, tuvo lugar en Ox
ford y reunió, entre ot ros, al M inistro de Petró leo y Recursos M i
nerales de Arab ia Saudita, a los secretarios generales de la O PEP 
y de la Orga nizac ión de Países Árabes Exportadores de Petró leo 
(OPAEP), a los presidentes de las empresas petroleras estata les de 
Noruega (Statoil) e Ita lia (EN I), al presidente de la Esso Midd le East, 
a un antiguo com isionado de Ind ustri a y Energía de las Com uni 
dades Eu ropeas y al Director Genera l de Petró leos Mexicanos. 
Sin embargo, fue conspicua la ausencia o la fa lta de participación 
activa de representantes oficiales de los gobiern os de los paises 
consu midores importantes. Es claro que aquellos que comprenden 
la importa ncia del d iálogo y la cooperac ión deberán continuar 
insistiendo, pues la contrapa rtid a sería -como señaló el Direc
tor de Pemex en Oxford - " una se ri e de crisis intermitentes, de 
crec ien te frecuenc ia e intensidad". 3 

Hacia una visión de largo alcance 

Es d ifícil ver con opt imismo la perspectiva globa l inmediata, 
cuyos nubarrones empañan inevitablemente la de más largo 

· plazo. Proponer ahÓra que se finquen so luciones perdura
bles para todos los prob lemas del mercado cuando no se ti enen 
cubiertas las urgencias de la hora es, por decir lo menos, utópico. 
El signo dist intivo de la perspectiva de corto y mediano plazo es 
el de la incertidumbre . Es incierta la futura conducta de los países 
de la OPEP y las consecuencias de la m isma para la estabi lidad 
del mercado; es incierto también el comportam iento de los ex
portadores ajenos a la O rganizac ión, muchos de los cua les pare
cen no preocuparse por las repercusiones el e sus acc iones sobre 

3. The Wa /1 Street }ournal, 20 de septiembre de 1985. 
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el mercado; es igualmente inc ierta la probab le evo lución de la 
demanda, de parte de los princ ipa les consumidores, así en lo que 
se refiere a la mezcla de fuentes de energía a la que acud irán co rno 
en lo que respecta a la elasti cidad entre crec imiento y consumo 
de energía; es incierta la actitud de las grandes empresas petro leras 
transnac ionales, en el campo de acc ión dism inuido que ahora les 
co rresponde; finalm ente, es incierto el rango de reacc iones polí
ticas que una determin ada combinac ió n de acti tudes y acc iones 
de los principa les protagonistas suscitaría en el mercado petro lero, 
en la economía mundial y en las re lac iones intern ac ionales. 

Destaca n, sin embargo, algunas tendencias rná~ o meno~ c la
ramente definid as, que deben tenerse en cuenta al determin ar 
las acc iones de políti ca de los exportado r.es e im portadores de 
petró leo, interesados en un mercado estab le y predec ible y en 
una reva lorizac ión, tambi én establ e, de un r.ecurso finito y no re
nova ble. Existen, por otra parte, neces idades de reforma y aju ste 
de los meca nismos in stituc ionales que ri gen el mercado, para 
adopta rl os a las nuevas rea lidades. 

A pa rtir del inic io de los años oc henta, se adv ierte una ten
denc ia hac ia la pos ibl e desaparic ión del sistema de prec ios ad
mi nistrados que siempre ha regido en el mercado petrol ero . Este 
nunca ha sido un " mercado libre"; lo que ha ca mbiado es el par
tic ipante al que corresponde administrar los prec ios; primero fue
ron las empresas petroleras y, a partir de 1973-1974, la O PEP.. Des
pués, co n la escasa observancia de los prec ios oficiales, tanto por 
los miembros de la Organizac ión corno por los otros exportado
res, su releva nc ia rea l en el mercado di sminuyó drásti ca mente. 
De alguna manera, muchas de las acc iones recientes - incluyendo 
la decisión saudita de acud ir a la fijac ión de prec ios en fun c ión 
de los rendimi entos- refuerzan esta tendenc ia, en luga r de co
rregirla. Con ell o, aumenta el peligro de que los prec ios sufran 
fluctuac iones bru scas, as í al alza corn o a la baja, y se torn a más 
difícil un comportamiento regular que fac ilite la planeac ió n de 
producc ión y consum o, y pwporc ione certidumbre en materi a 
de ingreso de divisas a los exportadores, y seguridad de abasto 
a prec ios predec ibles a los importadores. 

Esta situac ión com pli ca también el proceso de transic ión ener
géti ca, al modifica r vio lentamente los prec ios relati vos de las di s
tintas fuentes de energía y, por tanto, alterar drásti camente los 
incenti vos para continuar sustituyendo el uso de petróleo o para 
estimularl o. 

Corresponde al interés del conjunto rl e los parti cipantes en el 
mercado petrolero reforza r el orden y la predicti bilidad de su com
porta miento. Só lo los especuladores ga nan en una situac ión de 
acentuada inestabilidad y flu ctuac iones d rásti cas . Sin emba rgo, 
mientras no se restab lezca una di sc iplina efecti va en el compor
tamiento comerc ial de los miembros de la O PEP, mientras no se 
consiga un grado amplio de colaborac ión de los exportadores aje
nos a ella, y mientras no se establezca un d iálogo y comunica
c ión efectivos con los co nsumidores, no será viab le alcanzar este 
objeti vo de gran ali ento. 

Un exportador como M éxico, que guard a una posic ión inde
pendiente pero comprometida co n la restab ili zac ión y recupe
rac ió n del mercado y que ha dado muestras reconoc idas de un 
comportamiento mercantil responsable, ajeno a la espec ulac ión, 

veintic inco años de la opep 

podría ciertamente desempeñar un papel central - junto con otros 
p roductores y consumidorés interesados- en la ardu a tarea de 
promover una co laborac ión eficaz entre el conjunto de los pro
ductores, por una parte, y, propiciar el diálogo y la negoc iac ión 
co n los consumjdores, por otra. El grado en el que la perspecti va 
de conjunto de la economía de M éx ico depende de la evo lución 
del mercado petro lero es ta l, qu e por sí mi smo justi fica una ini
c iati va de diplomacia petrolera de esta naturaleza. La tarea se ría, 
desde luego, d ifícil y complicada, pero la perspectiva de cri sis su
ces ivas es into lerable. 

A más largo plazo, pa rece indudable qu e la estructura inst itu
cional del mercado ti ene que evo lucionar del enfoque actualmente 
preva lec iente de "asociac iones gremiales" -la O PEP, de los pro
ductores, frente a la AlE, de los consumidores-, hac ia otro rn ás 
cooperati vo, en que unos y otros puedan identifi car sus intereses 
comunes y trabajar en func ió l") de los mismos. Para ellos es esen
cial qu e esos intereses se observen con una visión de largo pla
zo: el petróleo seguirá siendo un energético fundamental aun bien 
entrado el siglo XX I, por lo que es absurdo que las acc ion es y po
líti cas se adopten concediendo mayor impo rtancia a las conside
rac iones relati vas a los facto res más inmediatos, sea n estos el in 
greso de div isas que se desea conseguir en el próximo mes o el 
vo lumen de crud o cuyo abasto se desea asegura r para cubrir las 
necesidades inmedi atas. · 

Todavía en el año del XXV anive rsa ri o, la O PEP ce lebró, en d i
c iembre, una nueva reunión ministerial. La O rganizac ión acudió 
a ella en una posición sum amente debilitada, pues las tenden
c ias desfavorables a los productores en el comportamiento del 
mercado continuaron agudizá ndose en el segundo semestre de 
1985. En particular, la O PEP y, sobre todo, su productor margi
nal, Arabia Saudita, hubiero n de reduc ir cada vez más en esas 
fechas su vo lumen de producci ón por debajo de los 16 millones 
de barril es diari os, en su conjunto, y de los dos millones, en el 
caso de Arabia Saudita. 

En su conferenc ia mini steri al de d iciembre de 1985, la O PEP 
encontró intolerable la continuac ión de esta tendenc ia. Dec idió, 
en principio, un cambio de estrategia: abandonar la po lítica de 
sostenimiento de prec ios, a través del cqntro l de la producc ión , 
qu e, con dive rsas va ri antes, había seguido en los últimos cinco 
años y sustituirl a por otra, cuyo princ ipal objetivo es el de restau
rar la parti cipac ión de la OPEP en el mercado, independientemente 
de los nive les de prec ios. En otras pa labras, a partir de diciem
bre, la O PEP atribu ye mayor importanc ia a la colocac ión de de
termin ado vo lumen de oferta en el mercado que al prec io al que 
se pueda co locar. 

En lo qu e va de 1986 el mercado petro lero intern ac ional atra
viesa por una fase de rnuy acentuada incertidumbre y de muy mar
cada inestab ilidad, puesta de manifiesto en reducc iones progre
sivas de los prec ios y coti zac iones y en el crec iente abandono, 
a través de las ventas, del concepto mi smo del prec io ofic ial. No 
e~ posible prever con certidumbre la evo lución futura del merca
do. La nu eva estrategia de la O PEP no ha acabado de definirse. 
Las reacc iones de los demás partic ipantes, en consecuenc ia, no 
se han integrado y mani festado. El mercado petro lero intern ac io
nal, si n emba rgo, atrav iesa por la mayor turbulencia del último 
quinq uenio. O 


