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Sección 
internacional 

ENERGÉTICOS 

Guerra por el control 
del mercado petrolero 

La si tuación del mercado petrolero interna
cional en los primeros meses de 1986 -se
ñaló un analista de The New York Times
se parece mucho a la descrita en la anéc
dota de " el dilema de los prisioneros". 

Imaginemos que dos prisioneros se en
cuentran encerrados en celdas separadas, 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

acusados del mismo crimen. Si ninguno 
confiesa , pueden esperar que se les libere. 
Si confi esan al mismo tiempo, quizá pue
dan negociar una condena leve. Pero si sólo 
habla uno , entonces el que confesó será 
castigado severamente, mientras que el otro 
probablemente salga libre de culpa. 

Los prisioneros en este caso son, por un 
lado , los productores fu era de la OPEP y, 
po r o tro , los integrantes de este cá rtel. 

Si la OPEP -encabezada por Arabia 
Saudita- desiste unilateralmente de su es
fu erzo para obligar a los producto res. inde
pendientes a colaborar, entonces el cártel 
habrá perdido por completo el manejo del 
mercado; los precios se mantendrían bajos 
mucho tiempo, y los productores indepen
dientes irían ocupando las partes del mer
cado que la OPEP dejaría. 

Por el contrario, si los países no miem
bros de la organización aceptan recortar su 
producción para estabilizar el mercado , no 
tenddan ninguna garantía de que la OPEP 

no llenará esos huecos en beneficio de al
gunos de sus integrantes , y además perde
rían la iniciativa que has ta ahora tienen en 
el mercado. 

La situación sería mucho peor si ninguno . 
de los dos cede. Si la OPEP sostiene mucho 
tiempo su estrategia de aumentar la produc
ción para obligar a las mras 'naciones a dis
ciplinarse , y si éstas -especialmente Gran 
Bretaüa, que se· ha convertido en el halcón 
del libre cambio- mantienen su cerrazón 
de no adecuar concertadamente con la OPEP 
la producción de crudo para es tabilizar el 
mercado, entonces la débacle de los pre
cios continuará por mucho tiempo, hasta 
que las cotizaciones queden fuera de cual- . 
quier contro l (se habla de que podrían lle
gar hasta cinco dólares por barril) y los efec
tos sobre la economía internacional serán 
imprevisibles. 

Ése es , pues , el di lema de estos dos pri
sioneros. 

Por lo pronto , hasta donde el cierre de 
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esta edición permitió seguir las cotizacio
nes, éstas fueron las más bajas de los últi
mos diez años. El 4 de marzo, en el mercado 
libre cotizado en Nueva York, el barril de 
crudo marcador estadounidense cerró a 
12 .20 dólares y se especulaba que incluso 
podría llegar a menos de diez. 

Estas cotizaciones, por supuesto, no re
presentaban fielmente la situación prome
dio del mercado, pues obedecen a muchos 
factores de coyuntura y también a simples 
movimientos especulativos. Es indudable , 
sin embargo, 'que tanto la OPEP como los 
precios pasan por la más severa crisis des
de el embargo petrolero de 1973-1974 y el 
salto que 6\tonces tuvieron las cotizacio
nes , sólo que en esta ocasión los papeles 
se invirtieron. 

En la incubación de la actual crisis pe
trolera están presentes factores de corto, 
mediano y largo plazos. Entre los primeros, 
gravita de manera importante el cambio en 
la política de la OPEP, que de defender los 
precios por medio de reducciones en el vo
lumen de crudo comercializado pasó a de
fender la participación de sus integrantes 
en el mercado, aunque ello provoque bajas 
terriporales en los precios. Entre los facto
res de mediano plazo figuran la competen
cia de los integrantes de la OPEP con los 
productores independientes, la conversión 
del mercado petrolero en un mercado de 
compradores, cuando hasta hace dos años 
había estado dominado por los vendedo
res , y las desavenencias interna~ en el cár
tel, que dificultan la adopción de medidas 
conjuntas. Por último, entre los factores de 
largo plazo se cuentan principalmente las 
políticas de los países industrializados ten
dientes a disminuir el consumo de energía 
por unidad de producto y a sustituir el pe
tróleo con otras fuentes. Estas dos políti
cas -que los gobiernos de los países indus
trializados empezaron a aplicar de modo 
sistemático después de la crisis petrolera de 
1973-1974, pero que arraigaron en la socie
dad y la industria debido al mayor costo de 
la energía- han dado frutos duraderos, de 
modo que las perspectivas de consumo de 
energía han disminuido significativamente 
respecto de los cálculos que se hacían en 
la década de los setenta. 

Un pleito en la familia petrolera 

El 14 de septiembre de 1985, en un clima 
en el que la incertidumbre suplió al pastel 
de cumpleaños, la OPEP llegó a su 25 ani
versario. Estas bodas de plata, como las de 

cualquier pareja , estuvieron marcadas por 
un aire de resignación, pleitos caseros y ne
cesidad mutua. La OPEP, que durante toda 
su existencia se enfrentó a severas presio
nes de las empresas petroleras y de los go
biernos de los países consumidores, ha 
pasado por tres etapas principales: la pri
mera - desde su fundación hasta la crisis 
de 1973 -1974- corresponde a su consoli
dación interna , y a su avance en el me~'Cado 
y en la participación de las utilidades; en 
la segunda, se forjó su imagen como cártel 
poderoso que dominaba el mercado y, en 
la tercera (después de 1979-1980) , cuando 
los precios del crudo alcanzaron su punta , 
cambió definitivamente la tendencia de la 
demanda y empezó el largo descenso de la 
Organización. 

A partir de 1979 la OPEP se vio obligada 
a replegarse , pues la defensa de los precios 
se volvió prioritaria. Además de la continua 
presión sobre las cotizaciones, el cártel tuvo 
que enfrentarse a dos dificultades más: las 
desavenencias internas cada vez mayores, 
que amenazan quebrar la cohesión interna , 
y la competencia feroz con nuevos produc
tores, que se han apresurado a disfrutar de 
los beneficios de los precios altos , pero que 
se niegan a participar en la defensa para sos
tenerlos así. 

De 1979 a 1985 se han intentado diver
sos caminos para tratar de estabiliza r los 
precios del crudo. En 1980, por ejemplo, 
las cotizaciones se mantuvieron casi esta
bles, con base en un prec io ele referencia 
ele 32 dólares para el barril de crudo Ara
bian Ligbt. En 198 1, sin el consenso de la 
OPEP, Libia aumentó a 40 dólares el precio 
de su barril de crudo, decisión que provo
có una reunión de emergencia en la que no 
se llegó a ningún acuerdo. En agosto del 
mismo año Arabia Saudita propuso fijar un 
precio único, aumentando el A rabian Ligbt 
a 34 dólares y rebajando el crudo ligero de 
40 a 3 7 dólares para todos los miembros 
del organismo. En esa ocasión también se 
acordó reducir la producción saudita para 
tratar de compensar la sobreoferta que se 
había generado. Sin embargo, la competen
cia entre los propios miembros ele la OPEP 
y la rebaja de precios de los productores 
independientes, principalmente el Reino 
Unido y Noruega , dieron al traste con am
bas medidas , ocasionando un mayor des
equilibrio en el mercado. 

En 1982 se efectuaron tres reuniones. En 
la primera, en marzo, se establecieron las 
cuotas de exportación. En la segunda, en 
julio, se oficializó la cotización de 34 clóla-
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res por barril y se fijó un tope global de pro
ducción de 17.5 millones de barriles dia
rios (b/d). En la tercera, en diciembre, se 
aumentó la producción a 18.5 millones de 
bid , pero sin asignar cuotas individuales de
bido a las fu ertes divisiones internas , prin
cipalmente entre Arabia Saudita y un grupo 
de países encabezados por Irán, Libia y 
Nige ria. 

En marzo ele 1983 se realizó otra reu
nión extraordinaria , en la que se llegó a los 
que desde entonces se conocen como 
Acuerdos de Londres: precio de referenc ia 
de 29 dólares por barril; cuota global de 
producción de 17.5 millones de b/d y cuo
tas individuales para cada integrante , con 
Arabia Saudita en calidad de ''oferente re
sidual " , que aumentaría o disminuiría su 
producción según las flu ctuaciones de los 
otros miembros. 

Durante todo 1984 se e jercieron fu ertes 
presiones para bajar los precios del crudo 
en un mercado caracterizado cada vez más 
por la abundancia de la oferta y la compe
tencia por los clientes. A mediados de año , 
las fluctuaciones en el mercado ocasional 
aumentaron y los rumores sobre el desplo
me se hicieron más insistentes. La URSS 
anunció una rebaja de 1.5 dólares y un 
poco después, el 15 de octubre, Noruega 
una de 1. 25 dólares, decisión que el Go
bierno británico secundó casi inmediata
mente. Nigeria respondió con una rebaja de 
2 dólares, sin prev io aviso ni aprobación 
de la OPEP. A finales de octubre la organi
zación se reunió de emergencia en Ginebra 
con el propósito de hacer frent e a la ame
naza de una guerra ele precios. Se decidió 
sostener el precio de referencia de 29 dó-· 
lares por barril , para lo cual se redujo la pro
ducción global a 16 millones de b/d, con 
Arabia Saudita de nuevo como regulador 
de la oferta. Los sauditas, cuya capacidad 
instalada les permite producir hasta JI mi
llones de b/d aceptaron una cuota formal 
ele 4.3 millones, que en la práctica es me
nor, por las fluctuaciones en el mercado. 
"Estamos decididos a sostener y fortalecer 
el precio de referencia y adoptaremos cual
quier medida que sea necesaria al respec
to ", señaló entonces el ministro de petró
leo sauclita, Ahmed ·zaki Yamani. 

Estos acuerdos demostraron muy pron
to su fragilidad. En la reunión ministeri~l 
ordinaria del organismo en diciembre ' de 
1984 se adoptaron dos nuevas medidas para 
defender las cotizaciones: ajustar los dife
renciales de precios entre los crudos de dis
tinta calidad y restructurar el Comité de Vi-
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gilancia. Tales medidas parecieron tener un 
efecto inverso al esperado. En lugar de es
tabilizarse, las cotizaciones aumentaron sus 
fluctuaciones; varias empresas estadouni
denses disminuyeron sus precios y comen
zó el derrumbe de los mercados a futuro. 

En enero de 1985 la OPEP realizó una 
nueva reunión de emergencia, en la cual se 
decidió, por fin, abandonar el precio de re
ferencia, ajustar otra vez los diferenciales 
y rebajar en un dólar el precio promedio 
del crudo ligero de 34 grados API. Los di
ferenciales y las cuotas se convirtieron en 
motivos de fuertes choques entre los inte
grantes del cártel. Hubo países que no acep
taron la rebaja en los precios, que fue míni- , 
ma si se compara con las fluctuaciones que 
había en el mercado libre; otros desde un 
principio dejaron ver que no cumplirían su 
cuota, y algunos más se quejaron porque 
los diferenciales creaban una situación pa
radójica: el crudo de mejor calidad se ven
dería con escaso margen o al mismo precio 
que el petróleo pesado. 

A pesar de todo, estos nuevos acuerdos, 
prendidos con alfileres en un mercado car
gado de turbulencias, tuvieron un efecto rela
tivamente tranquilizador. Así, en ese mes el 
Wall Streetjournal se permitió señalar que 
" la fraternidad petrolera internacional man
tiene la idea de que los precios están prontos 
a sufrir nuevas reducciones". Ello a pesar 
de que en esos días los precios mostraban 
un relativo fortalecimiento y, contra todas 
las previsiones, los integrantes de la OPEP 
parecían más dispuestos a restringirse a sus 
cuotas. 

Para sorpresa de muchos expertos, en 
febrero de 1985 los precios tuvieron un li
gero repunte, pero fue sólo un fuego de ar
tificio, pues en mar;zo volvieron a caer. En 
abril , la mayor parte de los crudos de la 
OPEP se vendía en menos de 28 dólares el 
barril en el mercado libre: el Arabian 
Heavy a 26.60 dólares, y el Urales y el Eko
fisk a 28.50 dólares. Sólo el North Slope de 
Alaska superó los 29 dólares por barril. A 
pesar de la baja, un hecho resultaba tran
quilizador: los precios del mercado libre 
eran parejos, ya se tratara de crudos pro
venientes de la OPEP o de productores in
dependientes. 

El 1 de mayo , luego de dos días de reu
nión, el Consejo Ejecutivo de la OPEP anun
ció que había acordado una solución para 
los "problemas técn{cos" que obstacu liza
ban la puesta en marcha del sisten1a de con
trol y verificación de las cuotas de produc-

ción y de exportación. Como se dijo, este 
problema -que se arrastraba desde hacía 
mucho tiempo- había llegado a ser uno de 
los motivos de mayor disputa entre los in
tegrantes del organismo. En marzo de 1983, 
cuando se establecieron las cuotas indivi
duales para estabilizar el mercado, también 
se formó el primer Comité de Vigilancia en
cargado de verificar el cumplimiento de los 
compromisos. Sin embargo, el Comité de 
Vigilancia, integrado por los Emiratos Ára
bes Unidos (EAU), Venezuela , Argelia e 
indonesia, no pudo operar, debido funda
mentalmente a que no contaba con meca
nismos adecuados de supervisión ni de san
ciones en los cuales se procurara conciliar 
la soberanía de los estados integrantes de 
la OPEP con la necesidad de comprobar el 
cumplimiento de los acuerdos. 

"Responsablemente digo que si la OPEP 
no aprueba este mecanismo tendrá graves 
dificultades y podría haber serias conse
cuencias negativas en el mercado. La OPEP 
estaría renunciando a influir en el merca
do y lo dejaría librado de fuerzas ajenas a 
la OPEP. Sería un paso atrás histórico", dijo 
el ministro de Energía venezolano , Arturo 
Hernández Gt)santi, durante la reunión mi
nisterial de diciembre de 1984, luego de que 
fue rechazado un mecanismo de control. 
En esa misma reunión, el 28 de diciembre 
el Comité llegó a una decisión pot consen
so: se integraría un nuevo grupo, esta vez 
capacitado para hacer revisiones país por 
país, pero sin la facultad de imponer san
ciones y sin un reglamento de operación. 
Aún así, algunos países mostraron grandes 
reticencias. Ecuador se sumó hasta la últi
ma hora, como resultado de una decisión 
personal del presidente León Febres Cor: 
clero: Por su parte, sólo a partir del 2 de ma
yo de 1985 Nigeria aceptó que se realizaran 
controles de producción en su territorio , 
los cuales efectuaría la empresa holandesa 
Klyveld Kraayenhof, por encargo del Co
mité Técnico. Se trataba de los últimos in
tentos por darle contenidoreal a la política 
de defensa de los precios , aun a costa ele 
disminuir la participación ele la OPEP en el 
mercado. 

La paciencia se acaba 

E l 17 ele mayo ele 1985 la ~ritish National 
Oil (en1presa estatal) anunció una reducción 
ele 1.25 dólares en el precio ele su petróleo 
del Mar del Norte, medida que se conside
ró como el posible inició ele otra ronda ge
neralizada ele reducciones y de una mayor 
cubra de presiones a una atribulada OPEP . 

sección internacional 

No obstante , Ahmecl Zaki Yamani parecía 
estar próximo a perder la paciencia. 

Durante los cuatro años anteriores , el 
principal peso de la estabilización había re
caído sobre la producción ele Arabia Sauclita. 
Aunque en ocasiones este país tampoco 
tomó muy en serio la asignación de cuotas 
ele producción, lo cierto es que la familia 
real Saucl vio caer verticalmente sus ingre
sos a lo largo ele casi un lustro. Con una ca
pacidad instalada para extraer en óptimas 
condiciones 9 millones de b/d -aunque 
forzando la máquina es posible alcanzar 11 
millones- la cuota ele Arabia Sauclita era 
ele sólo 4.3 millones. Empero, ni siquiera 
podía vender esa cantidad, pues ciado su 
papel de oferente residual tenía la ob liga
ción ele compensar las sobreofertas cíclicas, 
que eran cada vez más frecuentes. En los 
primeros meses ele 1985 se estimaba que 
los sauclitas estaban colocando en el mer
cado sólo 2.2 millones ele b/cl. Aunque los 
costos ele este país son de los más bajos del 
mundo y sus necesiclacles financieras no 
eran tan graneles como las ele otros socios 
del cártel, no era lógico pensar que se re
signara franciscanamente a ceder porciones 
adicionales del mercado (y por lo tanto ele 
sus ingresos) cada vez que una nueva ola 
especulativa azotara el mercado. 

La decisión británica generó una mayor 
sobreoferta y más presiones sobre los pre
cios de la OPEP. El 2 de junio Yamani cl~o 
las pri¡neras muestras ele impaciencia . En 
los días previos a la reunión ministerial que 
se realizaría en Ryacl, señaló qüe ' ·tenemos 
que defender los precios y corregir las prác
ticas erróneas. Si no, los precios sufrirán un 
colapso y nos veremos enfrentados a una 
anarquía ele la cual nadie podrá escapar" . 

La noche del mismo día 2 se inició una 
reunión ele nuev~ ministros ele los países 
integrantes de Ia OPEP niás el secretario me
xicano ele Energía y Minas , que sólo asistió 
como observador. Originalmente convoca
da como un encuentro dé rutina entre los 
cinco miembros del Comité ele Vigilancia, 
cambió sorpresivamente cuando Yamani ci
tó a tocios los integrantes del cártel, para 
convertirla en una reunión ministerial. Ar
gelia, Libia, Gabón y Qatar no asistieron. 
Aparentemente no se llegó a ningún acuer
do de importancia , salvo el ele adelantar un 
mes la reunión prevista para el 30 ele julio. 

El níercado reaccionó con incertidum
bre ante la reunión. El 5 de junio los pre
cios bajaron ele 1 O a 30 centavos ele dólar 
en 'el mercado libre. El mismo día, el mi-
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nistro del petróleo de los EAU , Mana Saecl 
Al Otaiba, indicó que la situación del mer
cado " nunca había sido tan difícil " y ex
hortó a los demás integrantes de la OPEP 
a que respetaran sus cuotas ele producción. 
Similar llamado hizo de nuevo Yamani, 
pero esta vez en tono más severo: " la de
fensa de los precios debe ser compartida 
justamente por todos los estados miembros 
ele la organización" . 

El 6 ele junio Gran Bretaña anunció una 
nueva rebaja ele 1.5 dólares al precio ele su 
crudo del Mar del Norte. Los tipos Brent 
y Porties se venderían a partir ele entonces 
a 26.65 dólares por barril y el tipo Ninian 
a 26.50 dólares. "La decisión británica de
ja a Nigeria en una encrucijada. Fácilmen
te puede desatarse una guerra de precios", 
se1'ialó Philip Verleger, un analista petrole
ro estadounidense. " La continua sobreofer
ta mundial de crudo , la baja de la deman
da en el segundo trimestre del año y el in
cremento en la producción de petró leo 
dentro de los países industrializados se es
tán combinando para precipitar otra vez a 
la OPEP en una crisis· ·, señaló por su parte 
Lee A. Daniels en The New York Times . 

Yamani hizo el 17 de junio otra adver
tencia. En una entrevista con la revista es
pecializada Petr oleum Intelligence Weekly 
previno respecto a una tendencia a la baja 
en las cotizaciones del crudo: " no creemos 
que los precios bajen sólo a 26 o 25 dólares 

· por barril; caerían drásticamente a menos 
de 20". Agregó que a los miembros poco 
disciplinados de la OPEP, como Nigeria y 
Ecuador, les convendría respetar los niveles 
máximos de producción. 

El tema de la disciplina interna también 
había sido uno de los más ásperos en los 
tres años que el organismo petrolero lleva
ba tratando de estab ilizar el precio ele refe
rencia. Al principio, prácticamente ninguno 
de los socios tomaba al pie de la letra las 
determinaciones de la OPEP respecto de las 
cuotas de producción. Poco después, cuando 
el asunto llegó a ser más serio, algunos paí
ses sigu ieron mostrando indisciplina e in
cluso llegaron a exponer públicamente sus 
desacuerdos. Ecúador, por ejemplo, ame
nazó con abandonar la OPEP si no se le 
aumentaba la cuota; mientras tanto , hacía 
descuentos y ofertas para colocar mayor 
cantidad de crudo que la asignada. Irán, 
otro de los renuentes, constantemente co
locaba envíos adiciona les de crudo en el 
mercado de ocasión (spot) para financiar 
sus gastos bélicos. Finalmente, Nigeria -el 
más ·rebelde a este respecto, no sólo por-

que requería de las divisas , sino porque era 
el más afectado por las rebajas británicas del 
crudo ligero- se negó hasta el último mo
mento a aceptar la supervisión del Comité 
de Vigilancia. Todos estos factores influye
ron para que el resto de los socios, parti
cu larmente Arabia Saudi ta, mostraran su 
disgusto ante una restricción productiva 
que no resultaba pareja. 

De esa fo rma, la OPEP llegaba a las vís
peras de su reunión ministerial número 74 
en un clima de profundas divisiones inter
nas y de grandes amenazas externas. En las 
semanas previas a esa junta se realizaron di
versos encuentros informales de consulta 
y análisis. Finalmente , con un día de retra
so, el 6 de julio se inició la conferencia 
-que sólo tuvo carácter consu ltivo- con 
dos opciones: "continuar con una dosis 
más fuerte de lo que hemos hecho en el pa
sado '' (ajustar la cuota de produc<;:ión de 
la OPEP para tratar de mantener los precios) 
o " intentar de común acuerdo encontrar. 
un nuevo tratamiento", dijo el todavía Pre
sidente del cártel , el indonesio Subroto . 

Aparentemente no se llegó a ninguna de
cisión respecto a estas dos vías de compor
tamiento. Oficialmente sólo se informó que 
los miembros de la agrupación habían acep
tado " por consenso" defender los precios 
del petróleo. El corresponsal del diario Ex
célsior señaló en su artículo del 7 de junio 
que en los pasillos y elevadores del hotel 
en Viena había miembros de la delegación 
saudita " filtrando '' información respecto a 
que "no hubo acuerdo porque Irán, Irak, 
Gabón, Argelia y Ecuador rechazat·on la 
propuesta de dejar flotar la producción" . 
Era la primera vez que una propuesta de 
este tipo se mencionaba en una junta de la 
OPEP. Otra novedad fue el cambio de tono 
de las declaraciones que hicieron los minis
tros presentes en la junta. Varios se refirie
ron a la posibilidad de una "guerra de pre
cios" si no se conseguía que los miembros 
de la OPEP se disciplinaran al cumplimien
to de sus cuotas y que los productores no 
integrantes del cártel colaboraran para re
gular la producción. La guerra en el mer
cado, dijo Mana Saed Al Otaiba, de los EAU, 
es la última arma de la OPEP: "siempre ha 
sido una posibilidad final, pero me disgusta
ría ver que la OPEP tome esa decisión", 
dijo. En ese momento los précios del mer
cado de ocasión ya eran en promedio dos 
dólares más bajos que los de la o rganiza
ción y se rumoraba sobre nuevos descen
sos. México, que asistió como observador, 
había estado esperando ·que la OPEP defi
niera su estrategia para ajustar su política 
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ele prec ios ele acuerdo con ella. Po r su par
te, después ele la reunión, Yamani dij o qu~ 
su país no estaría dispuesto a continuar_i n
clefinidamente su fun ción compensadora, 
aunque iriclicó que no había intenciones ele 
aumentar la producc ió n. 

Apenas un mes después ele esta jun ta, 
una fuente citada pot: T!Je New York Times 
del 10 ele julio sef'lalaba que Arabia Sau
clita estaba negociando con empresas pe
troleras estadounide nses un aumento en 
sus ventas ele crudo. En Nicosia, él mismo 
día , los ministros ele los pa íses integran
tes del cártel recibieron un mensaj e del re'y 
Fahd en el cual sef'lalaba que "si otros miem
bros ele la organización aumentan sus ni ve
les ele producción por encima de la cuota 
que les fu e asignada , mi país también colo
cará volúmenes adicionales ele petróleo en 
el mercado " . 

El 18 de julio la revista especializad<! 
Middle East Econom ic Suruey info rmó que 
en mayo la producción promedio ele la 
OPEP había sido de 14 .5 millones de b /d , 
millón y medio menos que la cuo ta tope 
fijada. a pesar de lo cual se ca lculaba q ue 
la oferta era 2.5 millones ele barriles supe
rior a la demanda. 

En una encrucijada 

El 22 ele julio , durante el primer día ele se
siones de la pospuesta 74 reunión minis te
rial, el presidente del o rga nismo , Subroto, 
manifestó las principales preocupaciones: 
" la OPEP ha llegado a límites casi insopor
tables en la baja ele los precios y ele la pro
ducción, y esto deben entenderlo l()S países 
no miembros, que creen.que reduciendo 
aún más los precios o aumentando los vo
lúmenes de producción obtendrán benefi
cios importantes. Ningún productor sacará 
provecho, pues a largo plazo el colapso nos 
afectará a todos po r igual. .. El mercado , 
agregó , " está en una encrucijada ' '. 

En coincidencia con Subroto , el presi
dente de la British Petroleum se!'\aló el 23 
de juljo, que sería " exces ivamente desati
nado" pensa r que ''el estremecimiento de 
la industria petrolera mundial' ' terminaría 
pronto . En una entrevista con el Financia/ 
Times, el empresa rio indicó que, en con
tra ele lo que postulaban algunos gobiernos 
de países industrializados (se refería sin 
duda a las declaracio nes hechas en Estados 
Unidos y el Reino Unido) , una caída soste
nida en los precios no resultar ía benéfica. 
" Cualquier pérdida signifi cati va de los in-
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gre~o·, ck p•·oc!ucrorcs perro k os 1 an pobla
do.-; coP>o Vlt:xico , !'<ign i·t o VeneLucla , 
tend ría dccros cle'i ~!'>tro~ o-; e n ,-,us econo
mi:l-. , .'>i'1 mcnc ioi'ar a 1·:1rins c iemo:, deban
cos l' '> L;• rlounide<' '><"~ · ' , i11dicó 

·· 1 ;¡ OP EI' concluyó sus cuatro días de 
;lllnrgo~ debates ;¡prot1an clo pequdi o~ re
co'!e~ ,__ q los precio~ olici :1k~ dc los crudo~ 
pes·tdos) mediano~", dccía la reseii a de l 
\Vn!l S!reet fuunwl del 26 ele ju lio de 1985 . 
L..1s dhcusiones a las que se refe ría el d iario 
finaPckro eo:;raban re!· cion::tdas con la nega
ri · · c;e !\rgelía, Li bia e Irán a acep t:tr b de
cis i,.),l m~t y o rit <~r i : , de la OPE P ele rebajar los 
pr,.cio~ clcl en 1do pe-.Jdo n 50 centa vos 
d·: clól<!r y los mediano~ en 21J cclltavos . 
mie1 •t r'-1'> que los crudo~ li ._'eros mantenían. 
~u cotización. Ei comunicado oficial del or
gar¡ h mo noenCJona b<l q ue esos países se ha
h í:lll ' llhoCiaclo· · ele! acu.:rclo , pero que eUo 
n:J co%tiruí:t una " l'racru r;¡ " de la OPEP. El 
pre~i(k!ltc Su b •·ow ~e limi tó 3 comentar: 
" !·r vicl<t h:~y q ue tOJlla rh como viene" . Por 
su pane. e l vu1e/O I<Illü l lernández Grisa n
ti elijo. · · e~peramo~ que tus pmducto re~ ele 
perrl)Jeo 110 J'J i efYl b ro~ de la OPEP no sigan 
re11:¡j;• ndo ~us p recio~. puc~ de contir uar 
h·!cief'clo!o provoc ría n 'lila :;eri<! crisis , no 
~·) lo eTJ h OPFI' smo en roela la estructura 
del nh.TC' c!o'· E! \ll a!l Street Juurnal, c i
unclo :1 ·' fuentes -,audi tas .,. estadounidenses 
bie1 : informacLb " . ~.:iia l ó. d 26 ele julio que 
en d Ct!li JYJ O tT'illJJto el rey Falid había da
cio in -, tru ccione~ :t Y:tm;¡ni para que au :-p
tan é'>tns recorte~ mínil1I OS v no , como o ri
ginaimente ped ían los ~auditas , rebajas aún 
ill~1 Y0t-~~,. 

. 1 parec.:r, el úlri111o e-,fue rzo de la OPEP 
pnr e'ubil izar el mc J-cacJc, meclianre clbmi
nucium·s de la p roducc ió n ocurrití a fin e-; 
ele julio de 1 ')HS. 'Sc~C111 un in for me ele la 
.\ge11cia !.Hcrnac io nal ele Ene rgía (.-\l E), cli 
tunui cl -> el 7 de af.\OSlü , e ..,e mes la procluc
ciót• co njunta cid cártcl se e~ t a biliz(¡ en 
14.2 ll! ill un.:s de b/d, c ifra apenas m;tyor 
que 1:! d" 14 m illones ele juniu. La discipli 
na producuva de la Ot>t.i' parccía por fin ha
he¡ ' e a!unzaclo, pe ro la .:sr r;tt cg ia ck ti mi
ar i:h \ u1t'JS aún .:ra i n~ ufJcienre para es-

t:t hili z:u· l1,s prec io~ . Según dec laró Yama
ni, ra bia Sauclit :l csraha procluc i.:nclo en 
e~t' mom.:mo meno~ cic 2. 5 mi ilo nes de ba
rri!c ~ cli·, rio., . 

En contraposición con es:J tendencia, el 
:2 e!..: ~cptieJnhre se an unci •í un aumento en 
el pr~cio ele! cru do que e xporta E •ipto. La 
mezct· dcnonlinacla Canal de Suez se in
crementó de 25.25 a 25 .65 dólares y el Be
/r¡viP' d 24 .25 · 25 55 dó! re . Egrpto , que 

no es miembro ele !a OPEP pero que as istía 
como observador a las reun iones, vende al 
recleclor de 870 000 b/cl y anr s había hecho 
diversas rebajas a sus c lie ntes, siguiendo 
fundamentalmente los precios del crudo ele 
exportación ele la Uniót Soviét ica. 

La primera seiial de la nueva etapa en la 
lucha por los mercado~ ~e púhJicó el 1 1 de 
septi mbre ele 1985 . Según la agencia -\P , 
que citaba como fuente al dia rio ele Kuwa it 
AI-Watan , Arabia Saudita hab ía acordado 
con !as cuatro empresas petrolera~ estado
unidenses asociadas a !a Arameo, con la ho
landesa Shell y la japonesa Mitsubishi , vin
cular el prec io de su crudo ele ex po rtación 
con las cotizaciones del mercado de pro
d uctos petroleros. Según el diario, " ~to 

implica una reducción significativa ele los 
precios del hidrocarburo sauclita •·. Como 
cs costumbre en estos casos , las fu entes o fi 
c iales no confirmaron ni clcsminticron lJ 
información. 

Las versiones alarmistas se reanudaro n 
a los pocos d ías. El 19 de septiembre , el co
rresponsa l en Washington de Excéisior ci
taba al secre tario de Energía ele Estados Uni
do~ , Jo hn Herrington , quién seiialó que 
Arabia Saudita habí:J firmado contratos con 
por lo menos tres empresas, para abas tecer
las de crudo a precios dos o tres dólares 
más bajos q ue las tarifas oficiales de la 
OPEP . El mismo día, Tbe \Vasbingtun Post 
vo lvió a c itar a las " fu enres bien informa
das", y dio a conocer que Arabia Saudita 
había comenzado -en una decisión sin pre
cedentes- a incremcnrar su producción pe
trolera para forzar una "guerra ele p recios" . 
Según esta información , los sauclitas colo
carían un millón de barri les por clía a partir 
ele octubre, para tratar así de forza r a los 
países no integrantes ele la OPEP a colabo
rar en la estabili zación de los precios. Con 
esta medida se rompía el esquema seguido 
hasta entonces por el cártel, a pesar de que, 
aun con un mi ll ón más de barriles por día , 
los sa uditas no rebasaban su cuota de pro
ducción. 

Al respecto , en Caracas, el go bernador 
venezolano ante la OPEP, Félix Rossi Gue
rrero , se!'ialó en septiembre que una r· ven 
rual guerra de precios clúiar ía principal
mente a los países no integrantes de la OPEP. 
" Lo~ campos pe troleros del Mar de l None 
y de Alaska serían los primeros en tener que 
cerrar , y<t q ue pa.'>a rían a ser antieconómi
cos··. dijo el funcion ario , y agregó r¡ue los 
costos ele producción en esto~ campos "son 
ele los más alt os de l mundo, ent re 15 y 20 
dólares por barril" . El tema de lo~ costos 

sección internacional 

:tp<~recería después de modo recurrente en 
muchas de las declaraciones. 

El 4 ele ocwbre terminó una conferen
cia más de la OPEP, en un cl ima ele d ivisión 
aún mayo r. No se llegó a ningún acuerdo 
sobre p recios ni sobre cambios en la p lata
forma ele producción ele 16 millones ele b/cl 
a pe~ar de que siete países habían solicitado 
aumentos en sus cuotas ind ividuales y de 
que uno ele ellos , Ecuador, había amena
zado con abandonar el o rganismo si no se 
le asignaba una mayor. Antes de la reunión , 
la delegación sauclita presentó un ultimá
lUm respecto a la obligación de respetar las 
cuot as y los precios oficiales, porque de lo 
contrario se corría el riesgo de una guerra 
de precios . También fue enfática respecto 
a que no aceptaría la reducción de su cuota 
ele 4.3 millones de b/d. "Creo que hay un 
cambio ahora" , elijo Yamani. 

El indicio ele ese cambio fueron las pa
labras del ministro de petróleo ele los EAU 
ante la te levisión ele Abu Dhabi. El 31 ele 
octubre Mana Saed Al Otaiba dijo que a par
tir de esa fecha ' ·cada productor es tá en li
bertad para vender su petróleo a cualquier 
precio " . Indicó que a pesar ele los contac
tos de la OPEP con los productores incle
penclientes, ·'ellos no nos comprendieron 
y no cooperaron con nosotros. Desde aho
ra quedamos liberados de los compromisos 
asumidos previamente y de los sacrificios 
que hic imos, porque los productores aje
nos a la OPEP se están beneficiando con 
nuestros sacrificios ' · 

Un día después, el 1 de noviembre, el 
presidente ele la OPEP desmintió las decla
raciones de Al Ota iba afirmando que " no 
se ha producido ningún cambio oficial en 
la política ele este organismo " . El ministro 
nige riano de Petróleo, Tam David West, 
agregó que en la reunión ele Viena "no se 
llegó a ningún acuerdo ni se tomó ninguna 
decisión al respecto, por lo que los precios 
siguen como están ·'. 

Cambio de vía 

P ronto se comprendió que los desmenti
dos de Subroto y de Wesr' no habían sido 
más que un esfuerzo por mantener la forma
liclacl . En el tercer día ele sesio nes ele la reu
nión m inisterial iniciada el 7 de diciembre 
en Ginebra , se acordó que la OPEP modifi
c:trí· to talmente su estrategia. En lugar ele 
sostener e l prec io de referencia, incluso a 
cost:t ele reducir la producción, se pasaría 
a una política ele radical defensa del merca- -



comercio exterior, marzo de 1986 

do que corresponde a cada país de la OPEP. 
" Nos proponemos preservar nuestra por
ció n del mercado y pro tegerla", aunque los 
p recios bajen " más allá ele 15 dó lares por 
barri l" , elij o Y ama ni. En un cl ima p ropio 
de quien se prepara para una batall a, e l n i
geriano West señaló que su país compe ti
ría " barril por barril y centavo por centa
vo " para pro~eger su me rcado. 

Empieza la caída 

La reacción en el mercado libre fue inme
d iata . El 11 de di ciembe, en Nueva York y 
Rotterdam hu bo una baja que osci ló de 30 
centavos a un dólar. No obstante, todavía 
se confiaba en que " nad ie quiere una guerra 
de precios. Los ladridos de la OPEP son más 
feroces que sus mo rdeduras" , comentó un 
Jsesor de la empresa Shea rson Lelhman . 

El 12 de dici embre los precios tuvieron 
una nueva baja , esta vez más drástica. De 
los 28 dólares en que flu ctuaban antes ele 
la reunió n del 7 ele diciembre, en el mer
cado libre cayeron a un rango ele 2 ! -2 5 dó
lares po r barril. En Es tados Unidos, e l cru
do de referencia (West Texas Intermedia/e) 
bajó a 24 dólares, mientas que el Bren / del 
Mar del Norte se redujo has ta 23.50 dó la
res. El 20 de en10: ro de 1986 las coti'zac io
nes rompieron la barrera de los 20 dó lares, 
cuando el Brent se cotizó a 19.50, su pre
cio más bajo en seis at'i os. El mismo día se 
informó que Zaki Yamani sostenía p láticas 
informales con los productores dentro y 
fuera de la OPEP, para elabo rar una es tra
tegia q ue det"uviera la caída de los prec ios, 
porque de lo contrario se entraría en " un 
colapso espantoso" . Por su parte, el ministro 
petrolero de Kuwait , Alí Khalifa Al Sabáh , 
señaló que era inevitable el enfrentamiento 
de los países de la OPEP con "aquellos que 
actúan por su cuenta·'. Este choque, al q ue 
Al Sabáh le auguró una duración máxima 
de seis meses , "provocará un caos en el 
mercado internacional y los precios del pe
u-óleo bajarán durante cierto período; ima
gino que esta situació n durará el tiempo 
que tarden los productores en darse cuenta 
de que no les conviene permitir que con
tinúe, independientemente de si son o no 
de la OPEP" , dijo . 

El 23 de enero , e l Brent se vendió a 
18.90 dólares y, el West Texas Intermedia
te cerró a 19 dólares, Ese día también se pu
blicó una nota de la age ncia de no ticias de 
la OPEP en la que se citaba a Yamani p re
viniendo sobre " una baja catas tró fica" , por 
abajo de los 15 dólares, a menos que se lle-

gara a un acuerdo que incluyera a los miem
bros de la OPEP y a países como México, 
la Unión Soviética, Egipto , Malasia y Omán. 

La misma tó nica ele! mercado se sostuvo 
los días siguientes , con los precios bajan
do centavo a centa vo; con los ministros ele 
la OPEP seña lando su intenció n de sostener 
la misma estrategia ; con pláticas informa
les con los países productores no.miemb1·os 
de la OPEP, las cuales no dieron ningú n re
sultado, y con la re ticencia de tales produc
tores (salvo los casos de Méx ico y Egipto , 
que en distintas fo rmas decidieron colabo
rar) a aceptar reducciones de la producción. 
La OPEP citó a una nueva reunión ministe
ria l para el 16 ele marzo , en la cual se revi
sarían las políticas de producció n y de pre
cios. En los medios petroleros se aseguraba 
que luego de esta reunión se rea li zaría una 
nueva ronda de discusiones, en las cuales 
participarían los países productores de pe
u-ó leo no integrantes ele la OPEP, pa ra lo 
cual ya se hab ían girado invitacio nes a to
cios los gobiernos , algunos de los cuales ya 
habían confirmado su as is tencia. 

La aritmética del costo 

La OPEP, o por lo menos la corriente do
minante del grupo que encabezaba Arabia 
Saudita , mantiene su tesis de que la baja 
continuada de los precios obligará a los pro
ductores independientes a cerrar o a inte
grarse en una po lítica común de es tab ili za
ción . Esta estrategia consiste en seguir 
aumentando la producción para forzar una 
caída en los prec ios, más abajo de los cua
les les resulta incos teable a los producto
res independientes . Hay poca claridad en 
el tema de los costos, ya que no existe un 
concepto ho mogéneo. como se!laló Luis 
Ángeles en su artículo publicado el 3 ele 
marzo en el diar io La jornada. Los costos 
para localizar petró leo -dijo- son consi
derablemente mayores ele los que implica 
su extracció n posterior. ' ·No existe una me
todología aceptada que vaya más allá de 
considerar el costo ele la inversió n. y clivi
clirlo entre el número de barriles extraídos , 
o ele calcu lar un promedio bajo considera
cio nes aritméticas más o menos o bvias" . 

No obstante estas d ificultades de cálcu
lo , en algunos casos resulta ev idente que 
la baja en los prec ios resulta muy dat'iina 
para un amplio grupo de productores. Se 
estima, por ejemplo , que en Estados Unidos 
la mitad de los 630 000 pozos en explo ta
ció n ya están dejando ele bombear. Se tra
ta ele los p roducto res con costos más altos. 
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17 y 18 dó lares por barri l. Con el precio 
ele 20 dó lares , los 1 O 000 pozos de Okla
homa, que tienen rendimientos de tres ba
rriles po r día , de jaro n de ser rentables . En 
los casos de los crudos p rovenientes de 
Alaska v el Mar del No rte la situació n no es 
tan c!ar'a. Según Lu is Ángeles , los costos de 
los yacimientos de Alaska están en 11-1 2 
dólares. La extracción en Europa tiene cos
tos que van ele 4 a 20 dólares por barril , con 
una media po nderada de 14. La Unión So
viética figura entre los países con costos 
más altos del mundo. Se dice, asimismo, que 
los costos e n el Mar del Norte son los más 
altos internac io nalmente (ele 14 a 18 dó la
res) a causa de la fo rmación geo lógica y la 
profundidad de los yacimientos, de la tec
no logía utili zada y de las altas inversiones 
que requiri ero n. 

Desde luego, el asunto de los costos no 
es el único q ue está en juego. aunq ue si 
marca e l límite mínimo al que pueden lle
ga r los prec ios. Hay o tras múlt iples consi
deraciones: el efecto financiero que la baja 
en los ingresos tendrá sobre varios países 
producto res . integrantes o no de la OPEP; 
la amenaza de una nueva confrontac ión in
terna en el cá rte l; los factores especulativos 
que pueden volverse incontro lables, y 
o tros muchos elementos q ue son parte de 
esta crisis. 

En cualq uier caso, los expertos parecen 
coincid ir en que los prec ios no recupera
rán los niveles prev ios a la c risis; aunq ue 
los producto res llegaran a un acuerdo. La 
acumulació n ele existencias, la baja en la de
manda y las políticas de aho rro de energía 
harán que las cotizaciones se mantengan ba
jas. También parece haber coincidencia en 
que los precios a los- que cayó ·el crudo en 
los tres primeros meses de 1986 (por aba
jo ele 1 5 dó lares) obedecen a fac tores pro
ducti vos y tendrán que reCLÍperarse a cor
to p lazo, por lo menos hasta 20 dólares por 
barri l. Lo anterio r obedece a que, en caso 
ele prolo ngarse mucho tiempo la debacle 
en los prec ios , los efec tos sobre la econo
mía internacio nal (en particular sobre las fi
nanzas ele los países endeudados y de los 
bancos acreedores) serían ca tas t ~ó ficos. 

En bue na medida, ele los acuerdos que 
logren los producto res (miembros o no de 
la OPEP) en la junta del 16 de marzo depen
derá el futuro del mercado petrolero en 
1986. Com~ e n e l " di lema de los 
prisioneros·'. O 

Jesús Miguel López 


