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La baja de los precios del
petróleo, largo intermedio
hacia un nuevo mercado
de energía.
Pierre Desprairies *

" Pu ed o igualar nuestro s prec io s a lo s del M ar del Norte . Y enton ces veremos a qu é nivel reduce sus prec ios G ran Bretaña. Y si lo bajan y yo
hago lo propi o, ellos mi smos detendrán la redu cc ió n" (Za ki Yamani , PIW ,
17/ 7/85). El 13 de se pti embre de 1985 , en el Semin ario de O xforcl , Yamani elij o qu e si nadie hacía un esfu erzo para corregir el mercado , lo s precios bajarían a 18 o 15 dó lares po r barril de crudo .

Introducción

A

principios de 1985 se acordó qu e en esta conferenci a yo
respondería a. las sigui entes preguntas: " ¿resulta conveni ente qu e el mercado petro lero sea establ e? ¿Acaso es posib le?

• Pres idente del Con sejo d e Admini strac ió n del Instituto Francés del
Petróleo . Conferencia dictada en el VIl Simpos io Interna cio nal sobre
Economía del Petról eo, organi za do por el G rupo de In vesti gación sobre Economía y En ergía de los Recursos Natural es, Uni ve rsid ad d e Laval , Q uébec, d el 6 al 8 d e noviembre de 1985.

Des pu és de reflexionar he ll egado a la conclu sión de qu e el
acontec imi ento más importante de los próximos años será la competencia entre el petról eo y otras fuentes de energía , pu es el merca do mundi al de energéti cos está empezando a atravesa r por un a
etapa opu es ta a la de prin cipios de los cin cuenta. En esos años,
el merca do petrol ero fu e inva did o por las enorm es reservas del
M edio Oriente, desc ubi ert as, produ cidas y ve ndid as en aqu ello s
ti empos a costos y precios bajos. Las rese rva s tod av ía se enc \J entran ahí, pero el petról eo de ese o ri gen se ha vu elto dem as iado
ca ro, en relac ión con su s ri va les . El petról eo se está viendo forza do a dejar el m erca do de combustibles y está tom ando gradu almente el pape l que desempeñó entre las dos guerras mundiales .
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En otras palabras, el petróleo es un elemento cada vez menos autónom o en el mercado internac ional de energéticos.
Casi todo el mundo co in cid e con la tendencia ge neral que se
manifiesta clarame nte desde 1981 . En el lapso de unos cuantos
meses, después de la segunda elevación de precios, y coincidiendo
con el agrava miento de la recesión mund ial , el mercado petrolero se tran sformó totalmente, volviéndose un mercado de compradores. Au nqu e los precios permanecen bajos por ahora, ll ega rá el ti empo en que prevalezca un mercado de vendedores,
con precios altos.
lSurgirá en verdad esta tendencia? lEn cuánto tiempo ?lSe presentará en forma tranqu ila o mediante un a se ri e de catá strofes?
Estas preguntas podrían constitu ir temas de la discusión que se
ll evará a cabo en esta confere ncia y en los cuales hago mi
aportación.

Hoy
ctua lm ente, la tend encia a la baja del mercado petrolero
parece duradera, por diversas razo nes genera les del domin io públi co, así como por un motivo ese nci al que se
abo rda con menos frecuenc ia: los compradores -por defin ición
los amos de un mercado dominado por ell os- obtienen un a ve ntaja financ iera decisiva al recurrir lo menos posible a la OPEP y
obtener el máximo de sum inistros de fuentes ajenas a esta organización. Para contrarrestar esta tendencia, la OPEP tendría que
reducir los precios a un nivel que provocaría el derrumbe del mercado. Éste es el problema más difíc il del momento . Tratemos de
exponerlo tan claro como sea posibl e.

A

Un mercado de compradores determinado
por los productos refinados
Mientras los comp radore s siga n pensando que so n fact ibles nuevas caídas de prec ios, persist irá el ri esgo de que éstos sufra n una
disminuc ión más seve ra. Los meca ni smos que regulan el mercado
han perdido mucho de su eficacia . Grac ias a su act itud perseverante, la OPEP ha logrado d ism inui r la caída limitando la producción de sus países miembros; empero, ni la OPEP ni la s compañías petro leras determinan los prec ios de l petró leo crudo sin o las
mil es de dec isiones cotidianas de los co nsumidores de producto s refi nados de todo el mundo, en el sentido de ll enar o no los
tanques de sus fáb ri cas, sus hogares y sus automóv il es. De 1983
a 1984 los productos refinados elevaron de 15 a 25 por ciento
su participación en el mercado mundial de l petró leo . La sob recapacidad de la indu stri a productora y de las refinerías dio un
tremendo impulso a este mercado. La expans ión de la fórmu la
net-bai:k, es dec ir, la venta de co ntratos de petróleo crudo, cuyo
prec io se determina en funció n de l que alca ncen los productos
finales - fórmula a la que A rab ia Saud ita se jacta de haber
llegado- es un buen indicador de esta situación. Otros países productores tamb ién han optado por este ca mino: lrak, Qatar, Irán
e incluso Ch in a, y es probab le que algu nos más sigan el ejempl o .
Nigeria discute la situación co n las empresas petroleras en un esfuerzo para evita r este cam in o.

Raz unes generales pan:t el descenso de la demanda
Durante muchos años seguirán act uando los fac tores q ue redu ce n la demanda mund ial de energía y petróleo, a saber: la disminución del ritmo de l c rec imiento eco nómi co, el su rgimiento de
nuevos equ ipos ahorradores de energía, la tendencia en Occidente
hac 1a un a economía posindustrial qu e ha hec ho desce nder el co nsu mo de los países indu stri ali zados que encabezan la demanda
mundial -sin qu e los países en desarro llo ocupen totalm ente su
lugar- y la exp lotac ión de l gas natural , del carbón y de la nucleoelectric idad, que se ha vu elto mucho menos costosa qu e la de l
petróleo. El alza del dólar, moneda emp leada para· determ in ar los
precios y pagar el petró leo, aum enta los in gresos de los productores de l crudo, pero agrava se ri ame nte el descenso de l co nsumo,
sin que un movimiento op uesto del dólar desencadene simétricamente la recuperación de ese cons umo. En suma, durante el
primer semestre de 1985, en compa ración con el mismo período
en 1984, el consumo mundial de petróleo se redujo 2.6 por ciento.

Razones generales para el incremento de la ofe,·ta
El aume nto de la oferta de petró leo es una co nsecue ncia de las
alzas, tanto de los prec ios del crudo como de l dó lar, q ue han eli minado las restricciones de un segundo tipo de reservas mund iales, es decir, los '1Limerosos pequeños campos petroleros de alto
costo - 15 dó lares y más por barril -, particularmente los aleja- ·
dos de la costa y fuera de la OPEP, que hasta aho ra no habían
sido reditu ables.
Antes ele la mod ifi cació n de l mercado, las capac id ades de·producción del Go lfo Pérsico co ntrolaban los prec ios. La caída de
la demanda menosca bó el poder de Arabia Saudita, que no pudo disminuir su produ cc ión a menos de los 2 mi ll ones de barri les
d iarios (b/d) a los cua les ya se hab ía bajado en el verano de 1985.
Sin embargo, el Gobierno sa udita corre el riesgo de afrontar revue ltas soc iales o polít icas si no logra mantener en determinado
ni vel el crec imi ento económ ico y de eq uipo del país, para lo cual
requiere producir de 3 á 4 m il lones de bid. De aquí su decis ión
de vender su petró leo a los ex-accionistas de Arameo sobre la base
de l precio de los produ ctos refinados, es decir, con una red ucc ión de 2 a 3 dólares por barri l (25-26 en lugar de 28 dólares).

Esta situación es durable y peligrosa
Aparentem ente, el excedente el e las capacidades de producción
va a pro longarse . Es muy poco probab le que la demanda aumente más de 1 a 1.5 por c iento anual de aquí al año 2000, lo cual
significa que permanecerá práct ica mente esta ncada. De aq uí a
1990, y quizá más ade lante, los incrementos anual es de la capac idad productiva fu era de la OPEP aparenteme nte serán mayores
que el aumento de la s compras. No ex iste la ce rteza d.e que para
el año 2000 la demanda a la OPEP alca nce el nive l de su capac idad productiva qu e, segú n los pronósticos, se rá de 29 a 30 millones de b/d. Esta situación debería preocuparnos, aunqu e la actu al reducción de precios parezca eco nómicamente ju stificada.
La desapari c ión de la OPEP aca rrea ría grand es ri esgos de deses-
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tabili zac ió n para la eco nomía mundi al y, sin luga r a dud as, represe ntaría un a muy mala noti cia para la indu stri a petro lera.

El meollo del problema: la pref erencia por la producción
de los países no miembros de la OPEP
Los países miembros de la OPEP y diversos observadores externos lamentan el abs urdo eco nó mi co de poner a produc ir a un a
tasa el e 100% yac imientos petrol ero s que en su mayo r parte no
pertenecen a la OPEP, espec ialm ente los del Mar del Norte, cuya
exp lotac ió n come nzará a dec lin ar en un os 5o 10 años y cuyos
costos de producc ión flu ctúan entre 5 y 15 dólares por barril , mientras que los de l M ed io Oriente producirán durante unos 100 años,
a un costo de un dó lar por barril. Durante la Terce ra Conferencia
Á rabe sob re Energía, ce leb rada en Arge li a en mayo de 1985, Robert Mabro, de Oxfo rd, dijo que " la fuente de todos los prob lemas rad ica en el papel de productor resid ual qu e la OPEP se ha
visto forzada a adoptar, sin contar co n la ayud a de los productores no mi embros de la OPEP" . Resulta ev id ente que una declaració n de los productores de l Mar del Norte en la que señalaran
el propósito de disminuir su produ cción en 5% haría más en favo r del forta lec imi ento del mercado que el anunc io de un a reducc ió n de 20% de las cuotas tope de la OPEP.

Esta preje1·encia responde a una necesidad
financiera de las compañías
Desafortunadamente, es en extremo d ifíci l reso lve r este probl ema cent ral. Nos encon tramos en un a eco nom ía de merca do. No
so n los profeso res de eco nomía sin o los comerciantes quienes escogen a los abastecedo res, y su profes ió n co nsiste en comprar
donde encue nt ran mayores utilid ades para sus negocios. Cuentan co n dos razones decis ivas para no d iri girse a los ve nd edores
del Golfo. Los países no mi embros de la OPEP respetan los precios ofi ciales, y los co mpradores co nsiguen un a ve ntaja de uno
o dos dólares por barril comprándole a, digamos, Brent, en el M ar
del Norte, que ve nd e su produ cto con descuentos. Esto último,
y especia lmente las nac ional izac iones de los años setenta, han
provocado que las empresas ya no encuentren ve ntajoso comprar el crud o de l Go lfo. El alza de precios, sob re todo la elevació n de los impuestos en el Medio Oriente, ha produc id o el doble resultado de fo mentar la ex plotac ió n por parte de las em presas petro leras no pertenecientes a la OPEP, espec ialm ente las del
Mar del Norte y, por otro lado, el de permitir que éstas obtengan
un a ga nancia rea l de tres a c in co dó lares por barri l -a un de siete
dól ares en A laska- dado q ue los gobiernos occ id entales, qu e no
tienen qu e afro ntar el probl ema del desa rrollo y cuentan co n im puestos al co nsumo, no han suc umbido a la tentac ió n de sobregrava r la producción. Con todo -y es éste el punto ese ncial-,
las empresas, qu e so n las compradoras de los países indu strializados, también se han co nvertido -e n su gran mayo ría durante
los últimos diez años- en produ cto ras no pertenec ientes a la
OPEP . Así han rec uperado las utilid ades de producció n qu e requi ere n pa ra su ex iste ncia, que había n desaparec ido en el M edi o O ri ente. Las ve ntajas más notab les de l petról eo de Brent (su
prox imidad y calidad) se vuelven secund ari as en comparación con
las que represen tan el prec io y la utilid ad .
Así pues, esta situ ac ió n no es acc id ental, ni tempora l o políti ca .
Es el resultado de la elemental ley eco nómica de q ue las inver-

215

siones y la producc ión so n un a sec uela de las utilid ades, donde
éstas ex iste n . De 1950 a 1970 la comb in ac ión de precios, estructura fiscal y costos el e prod ucc ió n era tal qu e prec isa mente en
Estados Unidos y en el Medio O ri ente era do nd e suced ían los
acontecim ientos más importantes. Esta misma comb in ac ión de
elementos co loca ahora el ce ntro de la acción en Estados U ni dos
y en los países no mi emb ros de la OPEP.
Los cambios difícilm ente reversibles de los setenta en el ámbito de la prop iedad de los ca mpos, de la est ru ct ura fi sca l y de precios, han co ndu cid o a la proliferac ió n de la produ cción de no
miembros de la O PE P y a la neutra lización del Medio O ri ente. Los
embarqu es del Go lfo a Europa se han red ucido a un ni ve l muy
bajo. Si los productores de l Go lfo qu isiera n co nvencer a los co mpradores europeos que tambi én so n productores en el M ar de l
Norte para que vo lvieran a rec urrir a los sumini stros de l Go lfo,
tendrían que reducir sus prec ios de venta no só lo para igualar los
descuentos que ex isten en el mercado sin o tambi én las utilidades origin adas en la producción del cru do. Esta últim a igualación
no sería de l orden de dos dó lares sin o, más bi en, de cuatro o se is.
Naturalm ente, los produ ctores del Go lfo está n en posibi lidad
de hacer lo. En términos eco nó mi cos, un productor con un costo
de producción de dos dó lares puede barrer a un riv al qu e produce a d iez pero nos enco ntramos aq uí en el terreno de la po lítica
y no de la eco no mía. Los países productores del Golfo só lo pueden dudar d urante algún período antes de red uc ir sus precios a
23 o 22 dólares.

El derrumbe de los precios, un panorama catastrófico
Supongamos que de aq uí al 1 de marzo de 1986 el crud o árabe
desciende a 22 dólares. Esto no es imposible si A rabia Saudita eleva
su producción de 3 a 4.5 mil lones de b/d. Los países prod uctores
densa.mente pob lados qu e vive n del petró leo y están agobiados
po r las deud as -N ige ri a y M éx ico que, como este último di ce,
" hoy produce petró leo só lo para pagar a los bancos"- se encuentran a las puertas de la bancarrota. Se ven tentados a disminuir los prec ios para ma ntener un mín im o de ingresos vitales, o
bien a optar por un a morato ri a el e sus deud as externas . Q ui zá
el Gob iern o británi co estudie la posibi li dad de reducir la estructura fiscal petrolera para evitar la disminución de la producción.
Co n demasiada frec uencia se o lvida que la catedra l de la economía del petró leo está construid a sobre la are na de l gra vame n fisca l, que ll ena un am pli o espac io entre el fo nd o só lid o de l costo
del petró leo c rudo y el tec ho de la nave que es el precio de venta. Varios bancos irían a la bancarrota, part icularm ente en Estados Unidos, donde mu c hos están muy embroll ados con los paises prod uctores de petró leo. Los países progresistas de la O PEP,
densamente poblados y co n pocas rese rvas, ta l vez se sepa rarían
de la organizac ión. Las emp resas petro leras, cuyo efectivo líquido disminuiría en 30 o 40 por c iento, red ucirían el ritmo de explotación de los ca mpos; la industria de eq uipos y servicios petro leros, así como la industria petro lera en ge neral entraría n en
un a fase de reces ió n fata l.
La producc ión actual n'o pod ría detenerse y cont inu aría, a un
costo margin al. ¿Cuá l será el límite? ¿20, 18, 15 dó lares? Los análi sis de Asoc iados de Investigac ión Energét ica de Ca mbridge (CERA) , mu estra n que la co mpetencia procedente de fuentes ener-
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gét icas no petroleras se neutrali za rá só lo si el precio del petról eo
cae a 18 dólares, que resultaría in soportabl e tanto para los países
productores co mo para las compañías . A 15 dólares, co n el ni ve l
act ual de impu estos y en ausencia de derec hos de ad uan a, empezarían a desaparecer las empresas cuyos costos de produ cc ión
fuera n altos. Las menos poderosas se arruinarían y serían compradas por las más grandes. ¿Q ué pasa ría co n los precios del gas
nat ural? ¿Acaso se unirían a este proceso? ¿Qué sería del co mercio intern ac ional si los países productores de petróleo reduj eran
ab ruptamente sus co mpras en los países industri ales? ¿Compensaría el poder de comp ra de los países co mpradores del crud o
las pérdidas de los países expo rtadores de equipo? ¿Podría esperarse que Estados Unidos, Gran Bretaña o Noru ega no reca ud aran impu estos de importac ión para co ntinu ar produciendo, para
equi librar sus cue ntas comerc iales y manten er a flote sus presupuestos? ¿Q ué ocurriría co n los pres upu estos de Arabia Saudita
o de lrak? ¿No se aprovec haría de esta situación el fund amentali smo islám ico ? ¿No surgirían desó rd enes políticos en los países
productores de petróleo? ¿No estaremo s dando ri end a suelta a
nu estra imagi nac ión en cuanto a un panorama tan sombrío?
· De hec ho , la situ ac ión es peligrosa. No existe un meca nismo
eco nómico para detener la redu cc ión de los precios del crudo,
ya que el costo marginal de la producc ión es in significa nte y el
margen de red ucc ión fiscal es muy amplio . Tal vez un descenso
a 20 dólares diera lu ga r a un a ronda de compras, pero no muy
larga, excepto en el caso de unos cuantos países industriales equipados para la operación energéti ca dual. La caída reduciría el ritmo de inversiones en conversión y conservación energética, y esto
haría bajar la oferta del petról eo no perteneciente a la OPEP, pero só lo después de 4 o,5 años, si no es qu e más. El gravamen sobre el petról eo cru do impo rtado inc rementaría la co ngestión del
merca do y co ndu c iría a ca íd as posteriores.

Las presiones a la baja son poderosas
Sin embargo, mu chos de los actores del mercado están ejerc iendo presiones para qu e se produzca un a ca íd a. Entre otros, todos
los gobiernos de los países compradores de petróleo, en prim er
lugar, y en espec ial los de los países en desarrollo para los qu e
el hidroca rburo, pese al desce nso de su precio, sigue siendo un a
de las principales ca rgas sob re su balanza de pagos; también hay
qu e inc luir -y esto resulta sorprendente- a los países ricos produ ctores de petróleo, co mo Estados Unidos o la Gran Bretaña,
qu e intentan rev ivir el come rc io mundi al. Se dice que las grandes empresas petroleras estadounidenses se muestran indiferentes co n respecto a redu cciones que no co loqu en el prec io por
debajo de los 22 dól ares en promedio, tom ando en consideración la estru ctura del impu esto espec ial sob re sus ganancias. Las
empresas refin ado ras, que ya no sabe n cómo finan ciar la adaptación de sus in stalac ion es para ir a la par con el mercado, esperan
con impac ienc ia un a red ucc ión . Por su parte, la Unión Soviética
y los pequeños productores del Tercer Mundo neces itan vender
urgentemente su petróleo para co mprar alim entos y eq uipo indu stri al. 1rak, grac ias a sus nu evos oleoductos, desea incrementar en gran med ida su producción en el pl azo más breve posibl e
para pagar sus gasto s de guerra. Nigeria acaba de sufrir un golpe
de estado cuyo propósito es agilizar su desa rrollo económico y,
por ende, quizá también su producción petrolera. Las consecuencias en cin co o diez años de una red ucción de precios, qu e ha-
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rían nu evame nte a los países indu str iali zados depender de l Golfo no parecen interesa r a nad ie. Cinco años so n un a ete rnid ad .
Las dec isio nes de las empresas petroleras son pragmáticas y consisten en recoger ingresos en ab und ancia mi entras el mercado lo
permita. Ca be temer que las empresas y los gob iernos occ id entales só lo reacc ione n después de que se haya desencadenado un
vigoroso mov im ie nto a la baja, co n el ri esgo de que sea ya demasiado tard e.
Naturalmente, todo esto podría no ocurrir. El jeq ue Yamani
y los líd eres de Arabia Sa udita dud arán mucho antes de abrir la
caja de Pandora de un movimiento a la baja. Si las cosas se ponen muy difíciles, ¿no hab larán los gerentes de las empresas petroleras, a pesa r de todo, co n sus respecti vos gob ierno s para tratar de obtener su permiso de reco nsid erar la situ ac ió n co n sus
co legas y despu és tom ar la ini ciati va para proponer un a reunión
co n la Agencia Intern ac ional de Energía (AlE) e intentar preve nir
la ruina de la indu stria .?

¿Derrumbe o no? La respuesta es cuestión de opiniones
Nadie puede afirmar co n ce rteza si el mercado ll ega rá o no al
punto del derrumbe de prec ios. La respuesta es cuestión de opinion es o de temperam ento. Los pesimistas podrán dec ir qu e la
industria mundial del acero no fue ca paz de evitar la competenc ia suicida, y qu e la co mpetenci a qu e se da entre refinadores y
distribuidores de petróleo en muchos países europeos constituye
otro ejempl o de ri va lid ad despiadada. ¿Po r qué habría de se r invulnerable la indu stri a petrolera? Los optimistas, por su parte, dirán que su ca ted ral está construida sobre la arena del grava men
fiscal, la cual es un exce lente material de c im entac ión , dado que
es uno de los más inco mpres ibles. Despu és de la reunión celebrada en Londres en marzo de 1983, en la que se hacía frente
al mismo peligro de un derrumbe de precios, so brevino una especie de "estado de grac ia" qu e se prolongó hasta el otoño de
1984. Las empresas petroleras, los go bi ernos y la Unión Soviética, sin ningún convenio por escrito, pero discretamente y en co ncierto, actuaron de manera qu e se mantuvi era el nivel de prec ios.
Por uha parte se desaceleró la promoción de ventas, pues los compradores habían disminuido el ritmo al que consumían sus inventarios. La alianza natural entre los gobiernos de los países produ ctores y las empresas petroleras es muy poderosa: unos y otras
viven de los ingresos del petróleo crudo . Es necesa rio creerl o, a
pesar de qu e, desp ués de su reuni ón de julio de 1985, la A lE afirma ahora que se ni ega a di aloga r co n la OPEP, y pese a que a
fines de septiembre el ge rente ge neral de la Shell, del Reino Uni do, declaró públicamente que los productores del M ar del Norte
"venderán su c rudo ind ependi entemente del precio que ofrezca
el mercado" .

Puede mantenerse la esperanza
de una reducción limitada
El as unto se encuentra en discusión. En el futuro inmedi ato nadie ll eva rá las cosas al punto del derrumbe, pero la situ ac ión del
merca do será tal qu e la OPEP tendrá que librar un a difíc il batall a
en la retaguard ia para limitar excesos de sobrep rodu cció n, sin evitar .que los precios continú en bajando, probablemente a menos
de 25 dólares. Debemos co nservar la esperanza de q ue la razó n
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triunfará cuando se estab ilicen los precios en alrededor de 20 dólares . El problema consiste en que, al aju star los niveles de compras, de producción, de la estructura fiscal y de precios, de manera que se evite el temido derrumbe, los gobiernos de los países
productores y compradores, así como las empresas petroleras, tendrán que actuar algún día en forma más o menos conjunta . Tal
vez los europeos podrían desempeñar un papel muy útil. No tienen un impuesto sobre las gananc ias petroleras excesivas o una
legislac ión antimonopolística, y su actitud liberal posee toques de
herejía dirigista . Dentro del contexto de indiferencia que ha preva lec ido en los últimos meses, diversos directores de empresas
europeas exp resaron públicamente su alarma ante los peligros de
una vertiginosa caída en las cond iciones actua les. En caso de riesgo, la CEE podría intervenir con la autorid ad necesaria. Las negociaciones que ha estado ll evando a cabo pacientemente durante
meses con el Consejo de Cooperación del Golfo, en relac ión con
la importación de productos refinados, podría co locar la en posición para hacerlo.

Mañana y pasado mañana
Parece necesaria una mayor caída de precios
para desencadenar un alza
• Cómo y cuándo se revertirá el mercado, para transformarse
) de un o de compradores a otro de vendedores? Si el precio
{. se reduce en forma duradera a 15 dó lares, o só lo ll ega a 23
dó lares, son dos var iantes del mismo panorama de una reducción seguida de un aumento .. Cuanto más pronunciado y prolongado sea el descenso, más se retardarán las inversiones en la in dependencia energética y mayor será la reacción ascendente de
los precios.
Parece muy probable, tomando en consid eración la naturaleza del ser humano, que tengamos que pasar por una caída más
o menos pronunciada a alrededor de 20 dólares para que el mercado se estabi li ce . El acontecimiento que podría dar lu gar a que
las empresas modificaran su actitud y cooperaran para la estab ili zación bien podría ser una ruina bancaria , un golpe de estado
en un importante país productor o un sistema tributario excesivo
para los productos refinados en los países industrializados. Según
parece, tendremos que esperar a tocar fondo y sentir miedo a ahogarnos para empezar a hacer movimientos en sentido positivo.

El período de estabilización de precios
De cua lqui er manera, mientras haya sobrecapacidad de producción, los precios se verán en grandes dificultades para li berarse
de un nivel de estab ilizac ión que presuntamente se encuentra entre 20 y 25 dólares, incluso si de vez en cuando surgen aumentos
repentinos como consecuencia de espectacu lares bombardeos de
terminales en el Golfo, de un descenso del valor del dólar, de
una reducc ión de las ventas sov iéticas o de un aumento de las
ventas estac ion ales a fines de 1985 . La aceptación de un compromiso en cuanto a precios y niveles de producción entre los
países productores de la OPEP y las empresas petroleras -a l que
tendría que ll egarse en caso de peligro inminente- sigue considerándose un tipo de convenio impuesto por necesidad, que Scho-

penhauer atr ibuye al an im al rac ional: " los puercoesp in es que tenían frío en verano y debían acercarse unos a otros, encontraban
la distancia en la qu e ni se ntían mucho frío ni se lastimaban
demasiado" .

La reversión del mercado
La reversión del mercado implica que la ace leración del crecimiento eco11ómico·mund ial sea los suficientemente vigorosa como para mantener el incremento en la demanda de energía. El
crec imi ento constituye una cond ición necesaria, pero in suficiente. Ni siqui era un crecim iento intenso (3% anua l) podrá impulsar
la demanda del petróleo procedente de la OPEP más all á de 20
m illon es de b/d antes de 1992-1993. De hecho, las in versiones
en independencia energética simplemente se pospondrán, pero
no serán suprimid as. Las fuentes energéticas rivales son de 25 a
60 por ciento menos caras que el petró leo y los consumidores
dudarán mucho antes de regresar a este combustib le. Además,
la in sta lación de equipo que consuma menos energía no parece
estar influida por el nivel de precios del petróleo.

No aumentarán los precios hasta que disminuya
la producción de países no miembros de la OPEP
Aparentemente, para que la OPEP sea otra vez una fuerza de cohesión y haga que los precios se eleven en forma gradua l, es necesario que la demanda ll egue a 22/23 millones de b/d. Esto
puede compararse con la actua l capacidad de producción de 27
millones de b/d , con posibilidades para llegar a 29/30 millones
de b/d. Para esto sería necesario que las capacidades de producc ió n de los no miembros de la OPEP ya no cubriera n la demanda. De acuerdo co n los pronósticos, de aquí al año 2000 la
demanda promedio aumentará de 1 a 1 .5 por c iento anual. Esto
significa que en los próximos años la demanda se mantendrá prácticamente estancada. Para simp lifi car un poco las cosas, puede
decirse que los precios empezarán nuevamente a subir só lo
cuando la producción petrolera de los no miembros de la OPEP
com ience a debilitarse. Ésta es la m0dificación básica que trastocará el mercado. ¿Cuándo se ll evará a cabo? La producción soviética disminuyó 3.5% de los primeros ocho meses de 1984 al mismo
lapso de 1985 y resu lta muy poco probable que se pueda evitar
el estancamiento o incluso la disminución en los próximos cinco
o seis años. La producción britán ica, pese a la apertura de pequeños campos, podría empezar a decl inar -ta l vez l entam~nte
entre 1990 y 1995. Pero Noruega ha anunc iado su intenc ión de
incrementar su producción petro lera, con objeto de contrarrestar probables retrasos del arranque de la producción en sus yacimientos de gas. Empero, y sobre todo, nuevos productores no
miembros de la OPEP están aparec iendo o lo harán en años próximos: Egipto, la India, Brasil , Colombia, Argentin a, Malasia, China,
Congo, Angola, Siri a, Yemen del Norte, etc. Probablemente estos países se encuentren preparados para , en caso necesario, sacrificar impuestos a fin de mantener su producción. Todos estos
pequeños arroyuelos terminan por formar un ancho río. Un estudio reciente (1985) del Chase Manhattan Bank indica que existe
consenso entre 22 empresas en el sent id o de que la producción
petro lera no procedente de la OPEP se estabi lizará en su nivel actual de aproximadamente 36 millones de b/d de aqu í al año 2000
(incluyendo a los países socia li stas), con incrementos en el Ter-
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ce r M und o y so bre tod o en A méri ca Latin a, lo c ual co ntrarres tará los descensos de la producc ión de Europa y Estados U nid os. Sin
lu ga r a dudas, la redu cc ió n de prec ios ret rasa rá la exp lotac ió n
de mu chos nu evos ca mpos, cuya produ cc ión se ha vuelto demasiado costosa, y hará más breve el re inado del petró leo no procedente ele la OPE P; empero, las empresas no dejarán de ex plorar
busca nd o más petró leo, po rqu e esto constitu ye la ga rantía relati vame nte ba rata del futuro , y tampoco detendrán los proyectos
suficientemente ava nza dos ni la ex pl otac ió n de ca mpos baratos,
ya q ue aC1n qu edan algunos.
Co n todo, se ría mu y ri esgoso dar po r hec ho qu e la produ cció n aje na a la O PEP di sminuirá antes el e 199S, excepto si los prec ios desc iend en ve rti ginosamente y si los produ ctores no mi embros del cá rtelno establ ece n impu estos a la importac ión. El prec io
mundi al del petról eo crudo y la eventu al reca udación de impuestos a la importac ión co nstitu yen las dos va ri abl es qu e reg irán la
ex plotac ión del petról eo no procedente de la OPEP.

El a umento de los precios es inevitable
Aunqu e el in cremento el e prec ios no se prese nte antes el e qu e
di sminu ya la produ cc ión no procedente el e la OPEP, parece in evitabl e como con sec uenc ia de la reversió n ele la demanda , el e la
lentitud de la renovac ión de reservas y del incremento del prec io
de fu entes energéti cas competitivas . La probabl e di sminu ción de
los prec ios del petró leo y del valor del dólar retard arán el ritmo
de los programas tendi entes a lograr la independ encia energéti ca. Prec isam ente, esta di sminu ción redu cirá las fu entes el e ca pi tal el e los negocios destin ados a fin anc iar la ex plorac ión y ex plotac ión , cuyos costos continu arán aum entando. El costo ac tu al el e
produ cc ión de un nu evo barril el e petról eo es con mu c ha frec uencia el e entre 1S y 20 dó lares, en comparac ió n co n los S
a 1O dó lares del decenio pasado. Según el estudio del Chase
M anhattan Bank, en 198 2 y 1983 se registró un a redu cc ión el e
más el e 20 % en inversion es para ex plorac ión y ex pl otac ión de las
empresas. De manera simil ar, durante algún ti empo algun as co mpañías importantes tendrán qu e seguir co mpensa ndo las compras
de acc ion es qu e resultan de las fu sion es qu e se han estado ll eva ndo a cabo en los dos últimos años. La intención de la mayoría
de las empresas es continu ar dedi ca ndo una proporción co nsiderabl e de sus rec ursos de ca pital a la compra de ri va les o de rese rvas ya di sponibl es. M ás qu e corriendo ri esgos en proyec tos de
exploración , los derec hos a las utilidades se compran directamente
en el merca do fin anc iero. Esta es un a de las pautas de políti ca
qu e parece haber adoptado la Exxo n: la el e readquirir sus propi as
acc io nes en el merca do, como se dec idi ó en julio de 1983 . Desde ento nces ha dedi ca do S 000 millon es de dó lares a di chas recompras y co nsid era qu e ésta es la mejor form a de proc urarse
rese rvas ex istentes a menos de 3 dó lares por barril. Un barril de
petró leo viejo dentro del yac imi ento puede co mprarse por 7 u
8 dó lares, mi entras qu e un o de petró leo nu evo, po r desc ubrirse
y qu edar li sto para la produ cc ió n, cuesta de 12 a 1S dó lares . La
Shell también ha optado por ese ca mino, empl eando otros S 000
mill o nes de dólares para adquirir 30 % del ca pital de su subsidi aria estado unid ense. Eventu alm ente se acentu ará el ritmo dec reciente de la renovación de las rese rvas mundiales. La revalu ac ión
de reservas previam ente desc ubi ertas ya representa un a parti c ipac ió n cada vez mayo r de esta renovac ió n, de ac uerdo co n lo
que se ha visto en los últimos 1S meses.

hacia un n uevo mercado de energía

El ritmo del aumentu se retardará du rante mucbo tiemp o,
p or la competencia de f uentes energéticas no p etroleras
Ya sea qu e este aumento se ini cie después de 1990 o el e '199S ,
el mov imiento ascende nte de los precios de l pet ró leo siempre se
ve rá dete ni do por las ventas ele fuentes energéti cas competid oras. El gas natural se m ueve hac ia un prec io ele 18 a 20 dó lares
po r barril el e equi va lente ele petró leo. El prec io de l ca rb ó n entregado en Europa Occ id ental está en alrededo r de 13 o 14 dó lares
el barril equi va lente de petró leo, y el combu stibl e nu c lea r equi va lente está en 10-11 dó lares. La act ual tend encia desce nd ente
del uso del petró leo y la déb il tasa de crec imi ento eco nó mi co ,
qu e redu ce las inve rsio nes en procesos el e co nve rsió n, di simul an
la poderosa pres ió n que d ic has fuentes energéti cas ejercerán sobre los prec ios cuand o se restab lezca el c rec imi ento eco nó mi co
y c uand o los prec ios del petró leo empi ece n nu eva mente a
asce nd er.
El gas produ cid o en los países co nsumidores o en países ce rca nos será probabl emente el más impo rtante ri va l del petró leo.
Existen eno rm es reservas en países co n gra n urgenc ia el e prod ucirl o y qu e no está n lejos el e los merca dos. El gas no requi ere cas i
ningún equipo nu evo po r part e de los usuari os y las redu cc ion es
del prec io ga nan fác ilm en te su preferencia. De ac uerdo co n algun os estudi os (PIW, 2/ IX/ 198S), en los próx im os años el gas pod ría adu eñarse en Europa ele 1.S millo nes el e b/cl el e petróleo equi va lente del merca do petro lero, espec ialm ente en lo q ue respecta
al co mbu stibl e qu e se usa pa ra la ca lefacc ió n dom ésti ca . No ru ega tendrá qu e rea li za r las reducc io nes requ erid as de la produ cc ió n del c rud o pa ra ve nd er gas de Tro ll. A parentemente, el gas
está predestin ado a desa rro ll arse en el Tercer M und o, prec isa mente en los países q ue cuentan co n rese rvas o se encuentran ce rca
de ellas, sobre todo desde q ue ex isten nu evas téc ni cas para transfo rm ar el gas en co m bustibl e y, lo q ue es más importante, en destil ados med ianos a un costo acep tab le.

El gas podría inund ar con mu cha rap id ez el merca do de co mbu stibles y ataca r el merca do petroquímico si aumentan los prec ios
de la nafta y de los líq ui dos de gas . Po r ot ra parte, los proyectos
intercontin entales más im po rtantes, qu e requi eren in ve rsiones
mu y cuantiosas, pro babl emente tendrán qu e pospo nerse hast«
qu e se presente un v igo roso y definid o aum ento de prec ios del
petró leo, excepto en el caso el e merca dos co n neces id ades mu y
específicas, co mo el de j apó n.
Act ualm ente ya sa bemos có mo utili za r el ca rb ó n sin po ner en
peligro el am biente, pero el eq ui po necesa ri o para lograrl o (ca lderas espec iales), aun si su costo es razo nab le y se amo rti za rápi damente, ti ene q ue se r fin anciado por el co nsumid or, ya sea el
produ ctor el e electri cidad o el indu stri al. Po r ende, la co mpetenc ia del ca rbó n qu eda rezagada en co mpa rac ió n co n la del gas .
El co nsum o de ca rbó n aume nta rá co n paso más firm e, pero más
lentamente, dado q ue o bedece a la sum a de mil es de dec isio nes
po r parte de las em presas.
La elec tri cidad ge nerada po r energía nu c lea r ti ene más obstác ul os qu e vence r, co mo el terro r qu e provoca la energía ató mica, la neces idad de concentrar las tomas de energía y las cos tosas inversiones. Proba bl emente su desarroll o no se promu eva hasta
q ue se presente un aumento aprec iable en los prec ios de la ene r-

-

219

comercio exterior, marzo de 1986

gia -co n el prec io del petró leo ar rastra nd o a los del gas y de l
carbón. Estos aco ntecim ientos sacaría n a la lu z las enormes ventajas de esta fuente energética y los temores desaparecerán gradualmente. El estudi o de PIW mencionado pronostica la sustitu ción ele 600 000 b/d ele petróleo combustible pesado en Europa
como co nsecuenc ia de l emp leo ele carbón y el desarrollo de la
energía nu clear, por partes iguales.

El Tercer Mundo y los productos blancos
como motores del menado
Así pues, el orden de sucesión aparece bastante claro, una vez
que inici e su marcha el tren energético. Durante muchos años,
por lo menos hasta el 2000, el petró leo y su precio seguirán siendo los elementos que determinen los cambios y ri jan su ve loc idad. La dema nd a de productos refinados derivados del petró leo,
espec ialmente la de productos blancos, arrast rará n la dema nda
energética de todo el mundo, incluyendo las necesidades de transporte aéreo y terrestre, as í como las de l Terc er Mundo. Es un a
locomotora muy pequeña, tomando en consideraci ón las dimensiones del convoy, pero pronto adqu irirá velocidad. An tes del año
2000 no podrá co ntrolarse el c rec imi ento demográfico y, ante la
fa lta ele infraestructura, la pob lación mundi al qu e tendrá que rec urrir al petróleo representará tal vez tres cuartas partes o cuatro
quintas partes de un a pob lac ión mund ial de 8 000 mi ll ones de
persona s, a 40 años el e cl ista flcia. Ahí se encuentra la ta jada más
grand e del pastel para el futuro mercado del petróleo. De aquí
al año 2000 solamente el Tercer Mundo representará la mitad de l
crec imiento de la demanda mundial, incluyendo a los países sociali stas (7 mi ll ones de cada 14 mi ll ones de b/d). Estas nu evas necesid ades co nsistirán fundamenta lmente en destilados medianos. El
"blanqueamiento" del mercado, como se le ha ll amado, se llevará
a cabo mediante etapas de in c reme ntos de prec ios. La construcción de plantas de conve rsió n profunda, cuyo costo de in versión
es de alrededor de mil m ill ones de dó lares, se acerca al de una
p lanta generado ra de energía nucl ear, a menos que la inventiva
de los refinadores encuentre la forma de hacer un a transición continua. Así pues, el aum ento de los productos blancos provocará
el inc remento de los precios de l petró leo combustibl e pesado;
las plantas de conve rsión ll egaran a se r cada vez más las usu aria s
principales del petróleo.
'
El transporte marítimo, que puede va lerse provisiona lmente
del petró leo combust ible de grado más bajo, se rá tal vez el últi mo bastión de l petróleo combustibl e pesado, antes de que ceda
su lu ga r en el mercado al carbón, al que había desplazado durante el primer cuarto de este siglo. Para entonces el trayecto de l
petró leo habrá co mpl etado un círcu lo.
Durante todo este período de reconversión a fuentes ene rgéticas no pet ro leras -que promete ser muy largo- los vendedores de petróleo crudo irán poco a poco ga nando terreno nu evamente dentro del mercado. Será n los precios de los productos
refin ados, red ucidos por la presió n de la competencia de l gas natura l y de l carbón, los que regirán el precio de l petró leo crudo .
As í pues, parece que es posible d istin guir tres períodos yuxtapuestos en la evolu ción de l mercado, a partir del momento en
que los precios del petró leo se esta bili za n. El primer pe ríodo será

ele estab ili zac ión y aumento vacilante, que seguirá bajo el domi nio del petró leo no procedente de ,la OPEP, hasta que se debi lite
esta fuente de producción . El segundo constará de un aumento
más pronunciado, por conversión a gas y carbón de los mercados de co mbustibles y petroquím icos. El tercero se iniciará cuando los productores v uelvan a poseer la supremacía abso luta de
qu e gozaron en los años setenta; este período podría ll amarse el
de l petróleo blanco .

La competencia de fuentes energéticas no petroleras
. se debilitará con la eliminación del petróleo como
combustible, y el petróleo recuperará la supremacía
en su propio te1-reno.
El margen de compete nci a que ejerzan las fuentes energéticas no
petro leras sob re el petróleo tenderá si n lugar a dudas a disminu ir
con el incremento de la demanda de gas natural y ca rbón, y con
el incremento de los costos de inversión y producción qu e requ ieren dichas fuentes. A l mismo tiempo, la ley de la disminu ción de rend im ientos hará que los nuevos equipos ahorradores
de energía sea n cada vez menos efic ien tes en térm inos de costos.
La últim a fase de la evoluc ión será la soberan ía absoluta del
petróleo, reconqui stada dentro de su prop io terreno, donde la
energía líquid a resulta in sust ituibl e. Ya no habrá ninguna pu erta
de escape haci a otras fuentes energéticas para los consumidores
de "petróleo blanco" , a menos que su rj a un descubrimiento
tecnológico tan revolucionario que permita, por ejemp lo, el almacenamiento de electric idad en baterías ultraligeras y ultrapequeñas. Pese a las intens ivas investigaciones, todav ía no hay espera nzas de que se invente algo así.
En el estado actual del conoc imi ento, el reino del petró leo sobre su in discutibl e esfera de acc ión promete ser muy prolongado
y qu izá vaya acompañado por el lentís im o agotam iento de reservas cada vez más costosas. Tres cuartas partes de las reservas mundiales convenciona les ele petróleo que todavía no producen
-de 250 000 a 300 000 mi ll ones de toneladas en todo el planetapodrían satisfacer nuestras necesidades durante 100 años o más.
La competencia habrá desaparec ido. Los países productores estarán en posibilid ad de sujetar firmemente el precio de venta al·
nivel de la fuente energética líquid a riva l, el de petróleos no convenciona les procedentes de arenas bituminosas o el de combustibles producidos a base de gas natura l o bio masa, a un precio
entre 50 y 70 dólares el barril.
Nos enco ntramos al fina l de l cam ino . Los precios son altos y
estab les. El mercado de com pradores se ha transformado com pletamente en un mercado de vend edores.

Fechas y cifras
estas alturas probablemente fuera más sensato deten ernos.
Pero nuestro propós ito es fomentar la d iscusión. ¿Por qué
esconder nuestras opiniones detrás de retruéca nos del lenguaje? El futuró logo no es un profeta. Simpl emente trata de hace r algun as reflex iones út il es. Por consiguiente, a co ntinu ación
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se presentan fechas y cifras que podrían ilu strar las ideas que acaban de expo nerse.
a] En un futuro inmed iato -ta l vez hasta 1988-1990- bien podría inc rementarse el riesgo d e una nueva reducción de precios
de l petróleo, como co nsecuencia de la sob reca pacidad de la producción . Las nuevas capac id ades, sobre todo de países no miembros de la OPEP, deberán sobrepasar el incremento de una demanda
estancada, o incluso con cifras negat ivas, y estas capac idades se
utiliza rán al 100°io. Hay muchas posibilidades de que la redu cción se ll eve a cabo por etapas : uno o dos dólares ca da seis meses aproximadamente, y no co n un d errumb e repentino. Parece
que la primavera de 1986 será crucia l. Hay que esperar la bu ena
voluntad de todos para ev itar los graves desórd enes que provocaría un a caída ve rti ginosa, como la que ocurrió en 1983-1984,
y existen probabilidades razonables de que el precio no desc ienda a menos de 20 dólares.
b] Aparentemente es muy difíc il que mucho antes d e 1995 los
efectos comb in adqs de la reversión de la demanda de petró leo,
por una parte, y la dism inu ción d e la produ cc ión no proced ente
de la OPEP, por otra, permitan que la producc ión de ésta se eleve para alcanzar nuevamente un nivel de 22 a 23 millones de b/d.
El efecto de los aumentos de prec io y las nacionaliza cione s en
los países de la OPEP parece n irreversibles. No es muy fact ible
que durante este período (1988-1995) el prec io del crudo se eleve por enc im a de 25 dólares (de 1985). Después d e 1995, la producción de los países no miembros de la OPEP podría debi litarse
y los precios podrían aumenta r con mayor intensid ad.
e] La competenc ia de fuentes energéticas no petroleras -gas
natural , carbón y electricidad generada por energía nuclea r- ejercerá presión para que baje el precio del petról eo co mbustibl e pesado, mientras que la creciente demanda de produ ctos b lancos
hará que se incrementen sus precios . El re sultado podría cons istir en un aumento moderado de los precios del petróleo en general y de los precios del petróleo crudo . Existe el riesgo de que
el período principal de ,conversiones a otras fu entes de energía
y del "b lanq ueamiento" del mercado sea pro longado(¿ 1995-201 O

o 2020?).
Como consecuencia del largo período de precios bajos, ta l vez
. la reversión de las tendencias de los precios d el petróleo no concluya a fines de este siglo. Probablemente el prec io se eleve lentam ente, aun ante un intenso crecim iento económico mundial.
Los productores de gas y carbón poseen reserva s cuantiosas y baratas y también tienen urgenc ia de venderlas. Esta competencia
podría descartar o, cuando menos, atenuar en gran medida cua l. quier peligro de un eventua l tercer choque petro lero.
d] En algún momento entre los años 2000 y 2020 podría surgir el predom ini o de un mercado de co mpradores y la soberanía
abso luta del " petróleo blanco" en el mercado específico de las
fuentes de energía líquida. Entonces el petróleo crudo se alin earía con los precios d,e fuentes energéti cas líquidas no co nvencionales en a lr~ dedor de 50-70 dó lares por barri l.
El ritmo de reversión d e un mercado de comp rado res a uno
de vendedore s depende en gran medid a de la situ ación eco nómica, en dond e la dimensión y duración de l desce nso del precio
y las tasas de crecimiento demográfico y econó mico desempe-
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ñarán un papel ese ncial. Para el año 2000 cabe espe ra r un precio entre 30 y 40 dó lares de 1985. A lgunos observadores (consenso d el Chase Manhattan Bank en 1985) co nsid eran qu e para
ento nces el prec io más fact ib le será de 22 a 28 dó lares por ba rril.
Un nivel tan bajo probablemente impli ca ría que la renovac ión
de reservas petroleras de países no miembros de la OPEP, así com o
la recuperación secu nd aria perfecc ionada disminuyeran notab lemente, pero también que la conversión en gran esca la a fuentes
co mo el gas y el carbón evitara que la OPEP aumente los precios.
Éste sería un panorama pesimista para las empresas petrol era s y
los gob ierno s de los países productores, que sufrirían seriam ente
a causa d e su antagonismo mutuo; sin embargo, es posibl e· que
esta situación se presente.
'

Conclusiones
a perspectiva de la hi storia futura d el petról eo resu lta muy
satisfactoria desde el punto d e vista intelectual. En 100 años
el mercado habrá concluido un c iclo com pleto, y para el
año 2020 el petró leo habrá vu elto a su papel de abastecedor de
una porción limitada del mercado energético, como el que dese mpeñó antes de la segunda guerra mundial. En los p róximos
30 años presenciaremos la transformación del mercado de co mpradores en un mercado de vendedores, y el paso de una situación en la que el petró leo era sustituible y barato a un a en la que
el petróleo es insustituible y caro . Sin emba rgo, no hay que ocultar el hecho de que esta base para la reflex ión no puede proporcion arno s las únicas respuestas esenc iales de interés para los in version istas: la duración y amp litud de las fases de esta evolución,
espec ialmente las fec has, los va lores, las cantidades y los prec;os
durante los próximos cinco o diez años. Estas c ifras c lave se encuentran fuera de nuestro alcance y los modelos ec onométricos
sim plemente nos ayudan a formular evaluaciones razonables acerca del futuro, tal como lo describen los profesionales. Lo qu e pueda pasa r después del año 2000 no ofrece mucho interés m ás qu e
en el ámb ito académ ico . Por ende, es necesa rio estab lecer c laramente que lo que más jnteresa a las perso nas encargadas de decid ir trasc iende a nuestras facultades.

L

De cua lqu ier manera, de este aná li sis pueden desprenderse
tres elementos de im portancia para los próximos años:
• La extrema lentitud de la transformación del m ercado petro lero en un mercado de vendedores .
• La esperanza de que puede evitarse lo peor: el derrumbe
'de precios que arru in aría a docenas de países y cientos .de empresas, y la recurrenc ia de cri'sis petroleras que el· retorno a fuen tes energéti cas no petroleras podrá traer consigo .
• La importancia decisiva que tienen actua lm ente factore s fi nanc ieros en re lación con factores petroleros reales, como el valor
de l dó lar, el vo lum en y ·la proporción de inversiones petro leras,
las tasas de interés, el déficit presupuestario de Estados Un idos
que define estas tasas, el endeudam iento externo, los presupuestos
de los países productores y, finalmente, la fragilidad de algunos
bancos. Durante los próximos diez años el precio del petró leo
dependerá en gran medida de estos factores financ ieros, hasta que
el reto rno del movimiento ascendente de los precios realce nuevamente la importancia constante y fundam ental de las fuerzas
de la naturaleza, de la cienc ia y de la tecnología .D
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