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

Pierre Desprairies * 

Introducción 

A 
principios de 1985 se acordó que en esta conferencia yo 
respondería a. las siguientes preguntas: " ¿resulta convenien
te que el mercado petro lero sea estable? ¿Acaso es posib le? 

• Pres idente del Consejo de Admini strac ión del Instituto Francés del 
Petróleo . Conferencia dictada en el VIl Simposio Internacional sobre 
Economía del Petróleo, organizado por el G rupo de Investigación so
bre Economía y Energía de los Recursos Naturales, Universidad de La
val , Q uébec, del 6 al 8 de noviembre de 1985. 

" Puedo igualar nuestros prec ios a los del Mar del Norte . Y entonces ve
remos a qué nivel reduce sus prec ios G ran Bretaña. Y si lo bajan y yo 
hago lo propio, ellos mismos detendrán la reducción" (Zaki Yamani , PIW , 
17/7/85). El 13 de septiembre de 1985 , en el Seminario de O xforcl , Y ama
ni elijo que si nadie hacía un esfu erzo para corregir el mercado, los pre
cios bajarían a 18 o 15 dó lares por barril de crudo . 

Despu és de reflexionar he llegado a la conclu sión de que el 
acontec imiento más importante de los próximos años será la com
petencia entre el petróleo y otras fuentes de energía , pues el mer
cado mundial de energéti cos está empezando a atravesa r por una 
etapa opuesta a la de principios de los cincuenta. En esos años, 
el mercado petrolero fu e invadido por las enormes reservas del 
M edio Oriente, descubiertas, producidas y vendidas en aquellos 
ti empos a costos y precios bajos. Las reservas todavía se enc \J en
tran ahí, pero el petról eo de ese o ri gen se ha vuelto demas iado 
caro, en relac ión con sus ri va les . El petróleo se está viendo forza 
do a dejar el mercado de combustibles y está tomando gradual
mente 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 autó
nomo en el mercado internac ional de energéticos. 

Casi todo el mundo co incide con la tendencia general que se 
manifiesta claramente desde 1981 . En el lapso de unos cuantos 
meses, después de la segunda elevación de precios, y coincidiendo 
con el agravamiento de la recesión mund ial , el mercado petrole
ro se transformó totalmente, volviéndose un mercado de com
pradores. Au nqu e los precios permanecen bajos por ahora, lle
ga rá el ti empo en que prevalezca un mercado de vendedores, 
con precios altos. 

lSurgirá en verdad esta tendencia? lEn cuánto tiempo? lSe pre
sentará en forma tranqu ila o mediante una se ri e de catástrofes? 
Estas preguntas podrían constitu ir temas de la discusión que se 
llevará a cabo en esta conferencia y en los cuales hago mi 
aportación. 

Hoy 

A 
ctua lmente, la tendencia a la baja del mercado petrolero 
parece duradera, por diversas razones generales del do
min io público, así como por un motivo esencial que se 

aborda con menos frecuenc ia: los compradores -por defin ición 
los amos de un mercado dominado por ellos- obtienen una ven
taja financ iera decisiva al recurrir lo menos posible a la OPEP y 
obtener el máximo de sum inistros de fuentes ajenas a esta orga
nización. Para contrarrestar esta tendencia, la OPEP tendría que 
reducir los precios a un nivel que provocaría el derrumbe del mer
cado. Éste es el problema más difíc il del momento . Tratemos de 
exponerlo tan claro como sea posible. 

Un mercado de compradores determinado 
por los productos refinados 

Mientras los compradores siga n pensando que son fact ibles nue
vas caídas de prec ios, persist irá el ri esgo de que éstos sufra n una 
disminución más severa. Los mecanismos que regulan el mercado 
han perdido mucho de su eficacia . Gracias a su act itud perseve
rante, la OPEP ha logrado d ism inui r la caída limitando la produc
ción de sus países miembros; empero, ni la OPEP ni las compa
ñías petro leras determinan los prec ios del petró leo crudo sino las 
miles de decisiones cot idianas de los consumidores de produc
tos refi nados de todo el mundo, en el sentido de llenar o no los 
tanques de sus fáb ri cas, sus hogares y sus automóviles. De 1983 
a 1984 los productos refinados elevaron de 15 a 25 por ciento 
su participación en el mercado mundial del petró leo. La sobre
capacidad de la industri a productora y de las refinerías dio un 
tremendo impulso a este mercado. La expans ión de la fórmu la 
net-bai:k, es decir, la venta de contratos de petróleo crudo, cuyo 
precio se determina en función del que alcancen los productos 
finales - fórmula a la que Arab ia Saud ita se jacta de haber 
llegado- es un buen indicador de esta situación. Otros países pro
ductores tamb ién han optado por este camino: lrak, Qatar, Irán 
e incluso Ch ina, y es probab le que algunos más sigan el ejemplo . 
Nigeria discute la situación con las empresas petroleras en un es
fuerzo para evitar este cam ino. 

hacia un nu vo mercado de en rgía 

Razunes generales pan:t el descenso de la demanda 

Durante muchos años seguirán actuando los fac tores que redu 
cen la demanda mund ial de energía y petróleo, a saber: la dismi
nución del ritmo del crec imiento económico, el su rgimiento de 
nuevos equ ipos ahorradores de energía, la tendencia en Occidente 
hac1a una economía posindustrial que ha hecho descender el con
su mo de los países industriali zados que encabezan la demanda 
mundial -sin que los países en desarro llo ocupen totalmente su 
lugar- y la exp lotac ión del gas natural , del carbón y de la nucleo
electric idad, que se ha vuelto mucho menos costosa qu e la del 
petróleo. El alza del dólar, moneda empleada para· determ inar los 
precios y pagar el petró leo, aumenta los ingresos de los producto
res del crudo, pero agrava se ri amente el descenso del consumo, 
sin que un movimiento opuesto del dólar desencadene simétri
camente la recuperación de ese consumo. 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 aumento de la oferta de petró leo es una consecuencia de las 
alzas, tanto de los prec ios del crudo como del dólar, que han eli 
minado las restricciones de un segundo tipo de reservas mund ia
les, es decir, los '1Limerosos pequeños campos petroleros de alto 
costo - 15 dólares y más por barril-, particularmente los aleja- · 
dos de la costa y fuera de la OPEP, que hasta ahora no habían 
sido redituables. 

Antes ele la mod ificación del mercado, las capac idades de· pro
ducción del Golfo Pérsico controlaban los prec ios. La caída de 
la demanda menosca bó el poder de Arabia Saudita, que no pu
do disminuir su producc ión a menos de los 2 mi llones de barri les 
d iarios (b/d) a los cua les ya se había bajado en el verano de 1985. 
Sin embargo, el Gobierno saudita corre el riesgo de afrontar re
vue ltas soc iales o polít icas si no logra mantener en determinado 
nivel el crec imiento económ ico y de eq uipo del país, para lo cual 
requiere producir de 3 á 4 mil lones de bid. De aquí su decis ión 
de vender su petró leo a los ex-accionistas de Arameo sobre la base 
del precio de los productos refinados, es decir, con una red uc
c ión de 2 a 3 dólares por barri l (25-26 en lugar de 28 dólares). 

Esta situación es durable y peligrosa 

Aparentemente, el excedente el e las capacidades de producción 
va a pro longarse . Es muy poco probab le que la demanda aumen
te más de 1 a 1.5 por c iento anual de aquí al año 2000, lo cual 
significa que permanecerá práct icamente estancada. De aq uí a 
1990, y quizá más ade lante, los incrementos anuales de la capa
c idad productiva fu era de la OPEP aparentemente serán mayores 
que el aumento de las 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 i
dad productiva que, segú n los pronósticos, se rá de 29 a 30 millo-
nes de b/d. Esta situación debería preocuparnos, aunque la ac- .. 
tual reducción de precios parezca económicamente justificada. 
La desaparic ión de la OPEP aca rrea ría grand es riesgos de deses-
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tabili zac ión para la economía mundial y, sin luga r a dudas, re
presentaría un a muy mala noticia 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 exter
nos lamentan el absurdo económico de poner a produc ir a una 
tasa el e 100% yac imientos petrol eros que en su mayor parte no 
pertenecen a la OPEP, espec ialmente los del Mar del Norte, cuya 
exp lotac ión comenzará a dec linar en unos 5o 10 años y cuyos 
costos de producc ión fluctúan entre 5 y 15 dólares por barril , mien
tras que los del M ed io Oriente producirán durante unos 100 años, 
a un costo de un dólar por barril. Durante la Tercera Conferencia 
Árabe sobre Energía, ce lebrada en Arge lia en mayo de 1985, Ro
bert Mabro, de Oxfo rd, dijo que " la fuente de todos los prob le
mas rad ica en el papel de productor resid ual que la OPEP se ha 
visto forzada a adoptar, sin contar con la ayuda de los producto
res no miembros de la OPEP" . Resulta ev idente que una declara
ción de los productores del Mar del Norte en la que señalaran 
el propósito de disminuir su producción en 5% haría más en fa
vo r del forta lec imiento del mercado que el anuncio de una re
ducción 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 e
ma cent ral. Nos encon tramos en una economía de mercado. No 
son los profesores de economía sino los comerciantes quienes es
cogen a los abastecedores, y su profes ión consiste en comprar 
donde encuentran mayores utilidades para sus negocios. Cuen
tan con dos razones decis ivas para no d irigirse a los vendedores 
del Golfo. Los países no miembros de la OPEP respetan los pre
cios ofi ciales, y los compradores consiguen una ventaja de uno 
o dos dólares por barril comprándole a, digamos, Brent, en el Mar 
del Norte, que vende su producto con descuentos. Esto último, 
y especia lmente las nac ional izac iones de los años setenta, han 
provocado que las empresas ya no encuentren ventajoso com
prar el crud o del Golfo. El alza de precios, sobre todo la eleva
ción de los impuestos en el Medio Oriente, ha produc ido el do
ble resultado de fomentar la explotac ión por parte de las em pre
sas petro leras no pertenecientes a la OPEP, espec ialmente las del 
Mar del Norte y, por otro lado, el de permitir que éstas obtengan 
una ganancia rea l de tres a c inco dólares por barri l -aun de siete 
dólares en Alaska- dado que los gobiernos occ identales, que no 
tienen que afrontar el probl ema del desa rrollo y cuentan con im
puestos al consumo, no han sucumbido a la tentación de sobre
grava r la producción. Con todo -y es éste el punto esencial-, 
las empresas, que so n las compradoras de los países indu striali
zados, también se han convertido -en su gran mayoría durante 
los últimos diez años- en producto ras no pertenec ientes a la 
OPEP. Así han recuperado las utilidades de producción qu e re
quieren pa ra su ex istencia, que habían desaparec ido en el M e
dio O ri ente. Las ventajas más notab les del petról eo de Brent (su 
prox imidad y calidad) se vuelven secundarias en comparación con 
las que represen tan el prec io y la utilidad . 

Así pues, esta situac ión no es acc idental, ni tempora l o políti ca . 
Es el resultado de la elemental ley económica de que las inver-
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siones y la producc ión son una secuela de las utilid ades, donde 
éstas ex isten. De 1950 a 1970 la combinac ión de precios, estruc
tura fiscal y costos el e prod ucc ión era tal qu e prec isamente en 
Estados Unidos y en el Medio O ri ente era donde sucedían los 
acontecim ientos más importantes. Esta misma combinac ión de 
elementos co loca ahora el centro de la acción en Estados Unidos 
y en los países no miembros de la OPEP. 

Los cambios difícilm ente reversibles de los setenta en el ámbi
to de la prop iedad de los campos, de la est ru ctura fi sca l y de pre
cios, han conducido a la proliferac ión de la producción de no 
miembros de la O PEP y a la neutra lización del Medio O ri ente. Los 
embarqu es del Go lfo a Europa se han red ucido a un nive l muy 
bajo. Si los productores del Golfo qu isieran convencer a los com
pradores europeos que también so n productores en el M ar del 
Norte para que vo lvieran a recurrir a los suministros del Golfo, 
tendrían que reducir sus prec ios de venta no só lo para igualar los 
descuentos que ex isten en el mercado sino también las utilida
des originadas en la producción del crudo. Esta última igualación 
no sería del orden de dos dólares sino, más bien, de cuatro o se is. 

Naturalm ente, los productores del Golfo están en posibi lidad 
de hacer lo. En términos económicos, un productor con un costo 
de producción de dos dólares puede barrer a un rival que produ
ce a d iez pero nos encontramos aq uí en el terreno de la po lítica 
y no de la economía. Los países productores del Golfo só lo pue
den dudar durante algún período antes de red ucir 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 Arabia Saudita eleva 
su producción de 3 a 4.5 mil lones de b/d. Los países prod uctores 
densa.mente pob lados que viven del petró leo y están agobiados 
por las deudas -N igeri a y M éxico que, como este último dice, 
" hoy produce petró leo só lo para pagar a los bancos"- se en
cuentran a las puertas de la bancarrota. Se ven tentados a dismi
nuir los prec ios para mantener un mín imo de ingresos vitales, o 
bien a optar por una moratori a el e sus deudas externas. Q uizá 
el Gobiern o británico estudie la posibi lidad de reducir la estruc
tura fiscal petrolera para evitar la disminución de la producción. 
Con demasiada frecuencia se o lv ida que la catedra l de la econo
mía del petró leo está construida sobre la arena del gravamen fis
ca l, que llena un am plio espac io entre el fondo só lid o del costo 
del petró leo crudo y el techo de la nave que es el precio de ven
ta. Varios bancos irían a la bancarrota, part icularmente en Esta
dos Unidos, donde muchos están muy embrollados con los pai
ses prod uctores de petró leo. Los países progresistas de la O PEP, 
densamente poblados y con pocas reservas, ta l vez se separarían 
de la organizac ión. Las empresas petro leras, cuyo efectivo líqui
do disminuiría en 30 o 40 por c iento, red ucirían el ritmo de ex
plotación de los ca mpos; la industria de eq uipos y servicios pe
tro leros, así como la industria petro lera en general entrarían en 
una fase de reces ión fata l. 

La producc ión actual n'o pod ría detenerse y cont inu aría, a un 
costo marginal. ¿Cuál será el límite? ¿20, 18, 15 dólares? Los aná
li sis de Asoc iados de Invest igación Energét ica de Cambridge (CE
RA) , muestra n que la competencia procedente de fuentes ener-
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gét icas no petroleras se neutrali za rá só lo si el precio del petróleo 
cae a 18 dólares, que resultaría in soportable tanto para los países 
productores como para las compañías. A 15 dólares, con el nive l 
actual de impuestos y en ausencia de derechos de ad uana, em
pezarían a desaparecer las empresas cuyos costos de producc ión 
fueran altos. Las menos poderosas se arruinarían y serían com
pradas por las más grandes. ¿Qué pasa ría con los precios del gas 
natural? ¿Acaso se unirían a este proceso? ¿Qué sería del comer
cio intern ac ional si los países productores de petróleo redujeran 
ab ruptamente sus compras en los países industriales? ¿Compen
saría el poder de compra de los países compradores del crud o 
las pérdidas de los países exportadores de equipo? ¿Podría espe
rarse que Estados Unidos, Gran Bretaña o Noru ega no recauda
ran impu estos de importac ión para continuar produciendo, para 
equi librar sus cuentas comerciales y mantener a flote sus presu
puestos? ¿Qué ocurriría con los presupuestos de Arabia Saudita 
o de lrak? ¿No se aprovec haría de esta situación el fund amenta
li smo islám ico? ¿No surgirían desórd enes políticos en los países 
productores de petróleo? ¿No estaremos dando ri enda suelta a 
nuestra imagi nac ión en cuanto a un panorama tan sombrío? 

· De hec ho, la situ ac ión es peligrosa. No existe un meca nismo 
económico para detener la reducc ión de los precios del crudo, 
ya que el costo marginal de la producción es insignificante y el 
margen de red ucc ión fiscal es muy amplio . Tal vez un descenso 
a 20 dólares diera luga r a una ronda de compras, pero no muy 
larga, excepto en el caso de unos cuantos países industriales equi
pados para la operación energética dual. La caída reduciría el rit
mo de inversiones en conversión y conservación energética, y esto 
haría bajar la oferta del petróleo no perteneciente a la OPEP, pe
ro só lo después de 4 o,5 años, si no es que más. El gravamen so
bre el petróleo cru do importado incrementaría la congestión del 
mercado y conduciría a ca íd as posteriores. 

Las presiones a la baja son poderosas 

Sin embargo, muchos de los actores del mercado están ejerc ien
do presiones para que se produzca una ca íd a. Entre otros, todos 
los gobiernos de los países compradores de petróleo, en primer 
lugar, y en espec ial los de los países en desarrollo para los que 
el hidrocarburo, pese al descenso de su precio, sigue siendo una 
de las principales ca rgas sobre su balanza de pagos; también hay 
que inc luir -y esto resulta sorprendente- a los países ricos pro
ductores de petróleo, como Estados Unidos o la Gran Bretaña, 
que intentan rev ivir el comercio mundial. Se dice que las gran
des empresas petroleras estadounidenses se muestran indiferen
tes con respecto a reducciones que no co loquen el prec io por 
debajo de los 22 dólares en promedio, tomando en considera
ción la estructura del impuesto espec ial sobre sus ganancias. Las 
empresas refinadoras, que ya no saben cómo finan ciar la adapta
ción de sus in stalac iones para ir a la par con el mercado, esperan 
con impaciencia una red ucc ión . Por su parte, la Unión Soviética 
y los pequeños productores del Tercer Mundo neces itan vender 
urgentemente su petróleo para comprar alimentos y eq uipo in
dustri al. 1 rak, grac ias a sus nuevos oleoductos, desea incremen
tar en gran med ida su producción en el plazo más breve posible 
para pagar sus gastos 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 consecuen
cias en cinco o diez años de una red ucción de precios, que ha-

hacia un nuevo mercado de energía 

rían nuevamente a los países indu str iali zados depender del Gol
fo no parecen interesa r a nad ie. Cinco años son una eternid ad . 
Las dec isiones de las empresas petroleras son pragmáticas y con
sisten en recoger ingresos en abundancia mientras el mercado lo 
permita. Ca be temer que las empresas y los gobiernos occ identa
les só lo reacc ionen después de que se haya desencadenado un 
vigoroso mov im iento a la baja, con el ri esgo de que sea ya dema
siado tard e. 

Naturalmente, todo esto podría no ocurrir. El jeq ue Yamani 
y los líderes de Arabia Saudita dudarán mucho antes de abrir la 
caja de Pandora de un movimiento a la baja. Si las cosas se po
nen muy difíciles, ¿no hab larán los gerentes de las empresas pe
troleras, a pesar de todo, con sus respecti vos gobiernos para tra
tar de obtener su permiso de reconsiderar la situac ión con sus 
co legas y después tomar la iniciati va para proponer una reunión 
con la Agencia Intern ac ional de Energía (AlE) e intentar prevenir 
la ruina de la indu stria .? 

¿Derrumbe o no? La respuesta es cuestión de opiniones 

Nadie puede afirmar con certeza si el mercado llegará o no al 
punto del derrumbe de prec ios. La respuesta es cuestión de opi
niones o de temperamento. Los pesimistas podrán dec ir que la 
industria mundial del acero no fue capaz de evitar la competen
c ia suicida, y que la competencia que se da entre refinadores y 
distribuidores de petróleo en muchos países europeos constituye 
otro ejemplo de ri va lidad despiadada. ¿Por qué habría de ser in
vulnerable la indu stri a petrolera? Los optimistas, por su parte, di
rán que su cated ral está construida sobre la arena del gravamen 
fiscal, la cual es un exce lente material de c imentac ión, dado que 
es uno de los más incompres ibles. Despu és de la reunión cele
brada en Londres en marzo de 1983, en la que se hacía frente 
al mismo peligro de un derrumbe de precios, sobrevino una es
pecie de "estado de grac ia" que se prolongó hasta el otoño de 
1984. Las empresas petroleras, los gobiernos y la Unión Soviéti
ca, sin ningún convenio por escrito, pero discretamente y en con
cierto, actuaron de manera que se mantuviera el nivel de prec ios. 
Por u ha parte se desaceleró la promoción de ventas, pues los com
pradores habían disminuido el ritmo al que consumían sus inven
tarios. La alianza natural entre los gobiernos de los países pro
ductores 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 que, después de su reunión de julio de 1985, la A lE afir
ma ahora que se niega a di aloga r con la OPEP, y pese a que a 
fines de septiembre el gerente general de la Shell, del Reino Uni 
do, declaró públicamente que los productores del Mar del Norte 
"venderán su crudo independientemente del precio que ofrezca 
el mercado" . 

Puede mantenerse la esperanza 
de una reducción limitada 

El asunto se encuentra en discusión. En el futuro inmediato na
die llevará las cosas al punto del derrumbe, pero la situac ión del 
mercado será tal que la OPEP tendrá que librar una difíc il batalla 
en la retaguard ia para limitar excesos de sobreproducción, sin evi
tar .que los precios continúen bajando, probablemente a menos 
de 25 dólares. Debemos conservar la esperanza de que la razón 

-
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tr iunfará cuando se estab ilicen los precios en alrededor de 20 dó
lares . El problema consiste en que, al aju star los niveles de com
pras, de producción, de la estructura fiscal y de precios, de ma
nera que se evite el temido derrumbe, los gobiernos de los países 
productores y compradores, así como las empresas petroleras, ten
drán que actuar algún día en forma más o menos conjunta . Tal 
vez los europeos podrían desempeñar un papel muy útil. No tie
nen un impuesto sobre las ganancias petroleras excesivas o una 
legislac ión antimonopolística, y su actitud liberal posee toques de 
herejía dirigista . Dentro del contexto de indiferencia que ha pre
va lec ido en los últimos meses, diversos directores de empresas 
europeas expresaron públicamente su alarma ante los peligros de 
una vertiginosa caída en las cond iciones actua les. En caso de ries
go, la CEE podría intervenir con la autoridad necesaria. Las nego
ciaciones que ha estado llevando 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 posi
ción 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 uno de compradores a otro de vendedores? Si el precio 
{. se reduce en forma duradera a 15 dólares, o só lo llega a 23 
dólares, son dos var iantes del mismo panorama de una reduc
ción seguida de un aumento .. Cuanto más pronunciado y prolon
gado 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 consideración la naturale
za del ser humano, que tengamos que pasar por una caída más 
o menos pronunciada a alrededor de 20 dólares para que el mer
cado se estabi li ce . El acontecimiento que podría dar lugar 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 aho
garnos para empezar a hacer movimientos en sentido positivo. 

El período de estabilización de precios 

De cua lquier manera, mientras haya sobrecapacidad de produc
ción, los precios se verán en grandes dificultades para li berarse 
de un nivel de estab ilizac ión que presuntamente se encuentra en
tre 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 ionales a fines de 1985 . La aceptación de un com
promiso en cuanto a precios y niveles de producción entre los 
países productores de la OPEP y las empresas petroleras -a l que 
tendría que llegarse en caso de peligro inminente- sigue consi
derándose un tipo de convenio impuesto por necesidad, que Scho-
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penhauer atr ibuye al an imal rac ional: " los puercoesp ines que te
nían frío en verano y debían acercarse unos a otros, encontraban 
la distancia en la que ni sentían mucho frío ni se lastimaban 
demasiado" . 

La reversión del mercado 

La reversión del mercado implica que la ace leración del creci
miento eco11ómico·mund ial sea los suficientemente vigorosa co
mo para mantener el incremento en la demanda de energía. El 
crec imiento constituye una cond ición necesaria, pero insuficien
te. Ni siquiera un crecim iento intenso (3% anual) podrá impulsar 
la demanda del petróleo procedente de la OPEP más allá de 20 
millones de b/d antes de 1992-1993. De hecho, las inversiones 
en independencia energética simplemente se pospondrán, pero 
no serán suprimidas. 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 insta 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 co
hesión y haga que los precios se eleven en forma gradual, es ne
cesario que la demanda llegue 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 produc
c ión de los no miembros de la OPEP ya no cubriera n la deman
da. De acuerdo con 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 prác
ticamente estancada. Para simplifi 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 trastoca
rá el mercado. ¿Cuándo se ll evará a cabo? La producción soviéti
ca 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 pe
queños campos, podría empezar a decl inar -tal 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 contrarres
tar probables retrasos del arranque de la producción en sus yaci
mientos de gas. Empero, y sobre todo, nuevos productores no 
miembros de la OPEP están aparec iendo o lo harán en años pró
ximos: Egipto, la India, Brasil , Colombia, Argent ina, Malasia, China, 
Congo, Angola, Siria, Yemen del Norte, etc. Probablemente es
tos países se encuentren preparados para, en caso necesario, sa
crificar impuestos a fin de mantener su producción. Todos estos 
pequeños arroyuelos terminan por formar un ancho río. Un estu
dio reciente (1985) del Chase Manhattan Bank indica que existe 
consenso entre 22 empresas en el sent ido de que la producción 
petro lera no procedente de la OPEP se estabi lizará en su nivel ac
tual 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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cer M undo y sobre todo en Améri ca Latin a, lo cual contrarresta
rá los descensos de la producc ión de Europa y Estados Unidos. Sin 
luga r a dudas, la reducc ión de prec ios ret rasa rá la exp lotac ión 
de muchos nuevos ca mpos, cuya producc ión se ha vuelto dema
siado costosa, y hará más breve el re inado del petró leo no proce
dente ele la OPE P; empero, las empresas no dejarán de explorar 
busca ndo más petró leo, porqu e esto constitu ye la ga rantía relati 
vamente ba rata del futuro, y tampoco detendrán los proyectos 
suficientemente ava nzados ni la explotac ión de campos baratos, 
ya que aC1n quedan algunos. 

Con todo, se ría muy ri esgoso dar por hec ho que la produc
ción ajena a la O PEP disminuirá antes el e 199S, excepto si los pre
c ios desc ienden ve rti ginosamente y si los productores no miem
bros del cá rtelno establecen impuestos a la importac ión. El prec io 
mundial del petról eo crudo y la eventual recaudación de impues
tos a la importac ión constitu yen las dos va ri ables que reg irán la 
explotac ión del petról eo no procedente de la OPEP. 

El aumento de los precios es inevitable 

Aunque el incremento el e prec ios no se presente antes el e que 
disminuya la producc ión no procedente el e la OPEP, parece ine
vitable como con sec uenc ia de la reversión ele la demanda, el e la 
lentitud de la renovac ión de reservas y del incremento del prec io 
de fu entes energéticas competitivas . La probable di sminución de 
los prec ios del petró leo y del valor del dólar retard arán el ritmo 
de los programas tendientes a lograr la independencia energéti 
ca. Prec isamente, esta disminución reducirá las fu entes el e capi 
tal el e los negocios destin ados a financ iar la explorac ión y explo
tac ión, cuyos costos continuarán aum entando. El costo actu al el e 
producc ión de un nuevo barril el e petról eo es con mucha fre
cuencia el e entre 1S y 20 dó lares, en comparac ión con los S 
a 1 O dó lares del decenio pasado. Según el estudio del Chase 
M anhattan Bank, en 1982 y 1983 se registró un a reducc ión el e 
más el e 20 % en inversiones para explorac ión y ex plotac ión de las 
empresas. De manera similar, durante algún ti empo algunas com
pañías importantes tendrán que seguir compensa ndo las compras 
de acc iones que resultan de las fu siones que se han estado lle
vando a cabo en los dos últimos años. La intención de la mayoría 
de las empresas es continuar dedica ndo una proporción consi
derable de sus recursos de capital a la compra de ri va les o de re
se rvas ya di sponibles. M ás que corriendo ri esgos en proyectos de 
exploración, los derechos a las utilidades se compran directamente 
en el mercado fin anc iero. Esta es un a de las pautas de políti ca 
que parece haber adoptado la Exxo n: la el e readquirir sus propias 
acc iones en el mercado, como se dec idió en julio de 1983. Des
de entonces ha dedicado S 000 millones de dó lares a dichas re
compras y co nsidera que ésta es la mejor form a de procurarse 
reservas ex istentes a menos de 3 dó lares por barril. Un barril de 
petró leo viejo dentro del yac imi ento puede comprarse por 7 u 
8 dó lares, mientras que uno de petró leo nu evo, por descubrirse 
y qu edar li sto para la producc ión, cuesta de 12 a 1S dó lares. La 
Shell también ha optado por ese ca mino, empleando otros S 000 
millones de dólares para adquirir 30 % del capital de su subsidia
ria estadounidense. Eventu almente se acentuará el ritmo dec re
ciente de la renovación de las reservas mundiales. La revaluac ión 
de reservas previamente descubiertas ya representa una partic i
pac ió n cada vez mayor de esta renovac ión, de acuerdo con lo 
que se ha visto en los últ imos 1S meses. 

hacia un nuevo mercado de energía 

El ritmo del aumentu se retardará durante mucbo tiemp o, 
p or la competencia de f uentes energéticas no p etroleras 

Ya sea qu e este aumento se inicie después de 1990 o el e '199S , 
el movimiento ascendente de los precios del pet ró leo siempre se 
ve rá detenido por las ventas ele fuentes energéti cas competid o
ras. El gas natural se mueve hac ia un prec io ele 18 a 20 dó lares 
por barril el e equiva lente ele petró leo. El prec io del ca rbón entre
gado en Europa Occidental está en alrededor de 13 o 14 dó lares 
el barril equiva lente de petró leo, y el combu stibl e nuc lea r equi 
va lente está en 10-11 dó lares. La actual tendencia descendente 
del uso del petró leo y la débil tasa de crec imiento económico , 
qu e reduce las inversiones en procesos el e conversión, di simulan 
la poderosa pres ión que d ichas fuentes energéti cas ejercerán so
bre los prec ios cuando se restab lezca el c rec imiento económico 
y cuando los prec ios del petró leo empiecen nuevamente a 
ascender. 

El gas producido en los países consumidores o en países ce r
ca nos será probabl emente el más importante ri va l del petró leo. 
Existen enorm es reservas en países con gran urgencia el e prod u
cirlo y que no está n lejos el e los mercados. El gas no requi ere cas i 
ningún equipo nuevo por parte de los usuari os y las reducc ion es 
del prec io ga nan fác ilmen te su preferencia. De acuerdo con al
gunos estudi os (PIW, 2/ IX/ 198S), en los próx imos años el gas po
dría adueñarse en Europa ele 1.S millones el e b/cl el e petróleo equi 
va lente del mercado petro lero, espec ialmente en lo que respecta 
al combustibl e que se usa pa ra la ca lefacc ión doméstica . No ru e
ga tendrá que rea li za r las reducc iones requ erid as de la produc
c ión del c rud o pa ra vender gas de Tro ll. Aparentemente, el gas 
está predestinado a desarro llarse en el Tercer M undo, prec isamen
te en los países que cuentan con rese rvas o se encuentran ce rca 
de ellas, sobre todo desde que ex isten nuevas técnicas para trans
fo rm ar el gas en combustible y, lo que es más importante, en des
til ados med ianos a un costo aceptab le. 

El gas podría inundar con mucha rap idez el mercado de com
bustibles y atacar el mercado petroquímico si aumentan los prec ios 
de la nafta y de los líquidos de gas . Por ot ra parte, los proyectos 
intercontinentales más importantes, que requieren inversiones 
muy cuantiosas, probablemente tendrán que posponerse hast« 
que se presente un v igoroso y definido aumento de prec ios del 
petró leo, excepto en el caso el e mercados co n neces idades mu y 
específicas, como el de j apón. 

Actualmente ya sabemos cómo ut ili za r el ca rbón sin poner en 
peligro el ambiente, pero el eq uipo necesari o para lograrl o (ca l
deras espec iales), aun si su costo es razonab le y se amortiza rápi 
damente, ti ene que ser financiado por el consumidor, ya sea el 
produ ctor el e electri cidad o el industri al. Por ende, la competen
c ia del ca rbón queda rezagada en compa rac ión co n la del gas. 
El consumo de ca rbón aumenta rá con paso más firm e, pero más 
lentamente, dado que obedece a la suma de miles de dec isiones 
por parte de las em presas. 

La electri cidad generada por energía nuc lear ti ene más obstá
cul os qu e vencer, como el terror que provoca la energía atómi
ca, la neces idad de concentrar las tomas de energía y las costo
sas inversiones. Probablemente su desarrollo no se promueva hasta 
que se presente un aumento aprec iable en los prec ios de la ener-
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gia -con el prec io del petró leo ar rastra ndo a los del gas y del 
carbón. Estos acontecim ientos sacaría n a la lu z las enormes ven
tajas de esta fuente energética y los temores desaparecerán gra
dualmente. El estudio de PIW mencionado pronostica la sustitu 
ción ele 600 000 b/d ele petróleo combustible pesado en Europa 
como consecuenc ia del empleo ele carbón y el desarrollo de la 
energía nuclear, 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 inicie su marcha el tren energético. Durante muchos años, 
por lo menos hasta el 2000, el petró leo y su precio seguirán sien
do los elementos que determinen los cambios y ri jan su ve loc i
dad. La demanda de productos refinados derivados del petró leo, 
espec ialmente la de productos blancos, arrast rará n la demanda 
energética de todo el mundo, incluyendo las necesidades de trans
porte aéreo y terrestre, as í como las del Tercer Mundo. Es un a 
locomotora muy pequeña, tomando en consideración las dimen
siones del convoy, pero pronto adqu irirá velocidad. Antes del año 
2000 no podrá controlarse el c rec imiento demográfico y, ante la 
fa lta ele infraestructura, la pob lación mundi al que tendrá que re
currir al petróleo representará tal vez tres cuartas partes o cuatro 
quintas partes de una pob lac ión mund ial de 8 000 mi llones de 
persona s, a 40 años el e cl istaflcia. Ahí se encuentra la ta jada más 
grande del pastel para el futuro mercado del petróleo. De aquí 
al año 2000 solamente el Tercer Mundo representará la mitad del 
crec imiento de la demanda mundial, incluyendo a los países socia
li stas (7 mi llones de cada 14 mi llones de b/d). Estas nu evas nece
sidades consistirán fundamenta lmente en destilados medianos. El 
"blanqueamiento" del mercado, como se le ha llamado, se llevará 
a cabo mediante etapas de incrementos de prec ios. La construc
ción de plantas de conversión profunda, cuyo costo de inversión 
es de alrededor de mil millones de dólares, se acerca al de una 
p lanta generadora de energía nuclear, a menos que la invent iva 
de los refinadores encuentre la forma de hacer una transición con
tinua. Así pues, el aumento de los productos blancos provocará 
el incremento de los precios del petró leo combustible pesado; 
las plantas de conversión llegaran a se r cada vez más las usuaria 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 del petróleo combustible pesado, antes de que ceda 
su lugar en el mercado al carbón, al que había desplazado du
rante el primer cuarto de este siglo. Para entonces el trayecto del 
petró leo habrá completado un círcu lo. 

Durante todo este período de reconversión a fuentes energé
ticas no pet ro leras -que promete ser muy largo- los vendedo
res de petróleo crudo irán poco a poco ganando terreno nueva
mente dentro del mercado. Serán los precios de los productos 
refinados, red ucidos por la presión de la competencia del gas na
tura l y del carbón, los que regirán el precio del petró leo crudo . 

As í pues, parece que es posible d ist inguir tres períodos yuxta
puestos en la evolución del mercado, a partir del momento en 
que los precios del petró leo se estabili zan. El primer período será 
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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 merca
dos de combustibles y petroquím icos. El tercero se iniciará cuan
do los productores vuelvan a poseer la supremacía abso luta de 
que 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 competencia que ejerzan las fuentes energéticas no 
petro leras sobre 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 que re
qu ieren dichas fuentes. A l mismo tiempo, la ley de la disminu
ción de rend imientos hará que los nuevos equipos ahorradores 
de energía sea n cada vez menos efic ientes en térm inos de costos. 

La última fase de la evoluc ión será la soberan ía absoluta del 
petróleo, reconqui stada dentro de su prop io terreno, donde la 
energía líquida resulta insust ituible. Ya no habrá ninguna puerta 
de escape hacia otras fuentes energéticas para los consumidores 
de "petróleo blanco" , a menos que su rj a un descubrimiento 
tecnológico tan revolucionario que permita, por ejemplo, el al
macenamiento de electric idad en baterías ultraligeras y ultrape
queñas. Pese a las intensivas investigaciones, todavía no hay es
pera nzas de que se invente algo así. 

En el estado actual del conoc imiento, el reino del petró leo so
bre su indiscutible esfera de acc ión promete ser muy prolongado 
y qu izá vaya acompañado por el lentís imo agotam iento de reser
vas cada vez más costosas. Tres cuartas partes de las reservas mun
diales convenciona les ele petróleo que todavía no producen 
-de 250 000 a 300 000 mi llones de toneladas en todo el planeta
podrían satisfacer nuestras necesidades durante 100 años o más. 
La competencia habrá desaparec ido. Los países productores es
tarán en posibilid ad de sujetar firmemente el precio de venta al· 
nivel de la fuente energética líquida riva l, el de petróleos no con
venciona les procedentes de arenas bituminosas o el de combus
t ibles producidos a base de gas natura l o biomasa, a un precio 
entre 50 y 70 dólares el barril. 

Nos encontramos al fina l del cam ino . Los precios son altos y 
estab les. El mercado de com pradores se ha transformado com
pletamente en un mercado de vendedores. 

Fechas y cifras 

A 
estas alturas probablemente fuera más sensato detenernos. 
Pero nuestro propós ito es fomentar la d iscusión. ¿Por qué 
esconder nuestras opiniones detrás de retruécanos del len

guaje? El futuró logo no es un profeta. Simplemente trata de ha
cer algunas reflex iones út iles. Por consiguiente, a continuación 
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se presentan fechas y cifras que podrían ilu strar las ideas que aca
ban de exponerse. 

a] En un futuro inmed iato -ta l vez hasta 1988-1990- bien po
dría incrementarse el riesgo de una nueva reducción de precios 
del petróleo, como consecuencia de la sobrecapacidad de la pro
ducción . Las nuevas capac idades, sobre todo de países no miem
bros 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 reduc
ción se lleve a cabo por etapas : uno o dos dólares cada seis me
ses aproximadamente, y no con un derrumbe repentino. Parece 
que la primavera de 1986 será crucia l. Hay que esperar la buena 
voluntad de todos para ev itar los graves desórdenes que provo
caría una caída ve rti ginosa, como la que ocurrió en 1983-1984, 
y existen probabilidades razonables de que el precio no desc ien
da a menos de 20 dólares. 

b] Aparentemente es muy difíc il que mucho antes de 1995 los 
efectos combinadqs de la reversión de la demanda de petró leo, 
por una parte, y la dism inución de la producc ión no procedente 
de la OPEP, por otra, permitan que la producc ión de ésta se ele
ve para alcanzar nuevamente un nivel de 22 a 23 millones de b/d. 
El efecto de los aumentos de prec io y las nacionalizaciones en 
los países de la OPEP parecen irreversibles. No es muy fact ible 
que durante este período (1988-1995) el prec io del crudo se ele
ve por enc ima de 25 dólares (de 1985). Después de 1995, la pro
ducción de los países no miembros de la OPEP podría debi litarse 
y los precios podrían aumentar con mayor intensidad. 

e] La competenc ia de fuentes energéticas no petroleras -gas 
natural , carbón y electricidad generada por energía nuclear- ejer
cerá presión para que baje el precio del petról eo combustible pe
sado, mientras que la creciente demanda de productos b lancos 
hará que se incrementen sus precios. El resultado podría cons is
tir en un aumento moderado de los precios del petróleo en gene
ral 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 lanqueamiento" 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 del petróleo no con
cluya a fines de este siglo. Probablemente el prec io se eleve len
tamente, aun ante un intenso crecim iento económico mundial. 
Los productores de gas y carbón poseen reservas cuantiosas y ba
ratas 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 sur
gir el predom inio de un mercado de compradores y la soberanía 
abso luta del " petróleo blanco" en el mercado específico de las 
fuentes de energía líquida. Entonces el petróleo crudo se alinea
ría con los precios d,e fuentes energéti cas líquidas no convencio
nales en a lr~dedor de 50-70 dólares por barri l. 

El ritmo de reversión de un mercado de compradores a uno 
de vendedores depende en gran medida de la situación econó
mica, en donde la dimensión y duración del descenso del precio 
y las tasas de crecimiento demográfico y económico desempe-

hacia un nuevo mercado de energía 

ñarán un papel esencial. Para el año 2000 cabe espera r un pre
cio entre 30 y 40 dólares de 1985. Algunos observadores (con
senso del Chase Manhattan Bank en 1985) consideran qu e para 
entonces el prec io más fact ib le será de 22 a 28 dólares por ba rril. 
Un nivel tan bajo probablemente implica ría que la renovac ión 
de reservas petroleras de países no miembros de la OPEP, así como 
la recuperación secu ndaria perfecc ionada disminuyeran notab le
mente, pero también que la conversión en gran esca la a fuentes 
como el gas y el carbón evitara que la OPEP aumente los precios. 
Éste sería un panorama pesimista para las empresas petroleras y 
los gobiernos de los países productores, que sufrirían seriamente 
a causa de su antagonismo mutuo; sin embargo, es posible· que 
esta situación se presente. 

' 

Conclusiones 

L 
a perspectiva de la historia futura del petróleo resu lta muy 
satisfactoria desde el punto de vista intelectual. En 100 años 
el mercado habrá concluido un c iclo com pleto, y para el 

año 2020 el petró leo habrá vuelto a su papel de abastecedor de 
una porción limitada del mercado energético, como el que de
sempeñó antes de la segunda guerra mundial. En los próximos 
30 años presenciaremos la transformación del mercado de com
pradores en un mercado de vendedores, y el paso de una situa
ción en la que el petró leo era sustituible y barato a una en la que 
el petróleo es insustituible y caro . Sin embargo, no hay que ocul
tar el hecho de que esta base para la reflex ión no puede propor
cionarnos las únicas respuestas esenc iales de interés para los in 
version istas: la duración y amplitud de las fases de esta evolución, 
espec ialmente las fec has, los va lores, las cant idades y los prec;os 
durante los próximos cinco o diez años. Estas c ifras c lave se en
cuentran fuera de nuestro alcance y los modelos econométricos 
simplemente nos ayudan a formular evaluaciones razonables acer
ca del futuro, tal como lo describen los profesionales. Lo que pue
da pasar después del año 2000 no ofrece mucho interés más que 
en el ámbito académ ico. Por ende, es necesario estab lecer c lara
mente que lo que más jnteresa a las personas encargadas de de
cid ir trasc iende a nuestras facultades. 

De cua lqu ier manera, de este aná lisis pueden desprenderse 
tres elementos de im portancia para los próximos años: 

• La extrema lentitud de la transformación del mercado pe
tro lero en un mercado de vendedores . 

• La esperanza de que puede evitarse lo peor: el derrumbe 
'de precios que arru inaría a docenas de países y cientos .de em
presas, y la recurrenc ia de cri'sis petroleras que el· retorno a fuen
tes energéticas no petroleras podrá traer consigo . 

• La importancia decisiva que tienen actua lmente factores fi 
nanc ieros en re lación con factores petroleros reales, como el valor 
de l dólar, el vo lumen y ·la proporción de inversiones petro leras, 
las tasas de interés, el déficit presupuestario de Estados Un idos 
que define estas tasas, el endeudamiento 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 nue
vamente 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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