
Comercio Exterior, vol. 36, núm. 8, 
México, agosto de 1986, pp. 685-701 

form ción de los precios 
del petróleo a partir de 1973 

A g nas reflexiones sobre el actual 
desequilibrio del mercado 

Roberto Gutiérrez R. * 

os ochenta trajeron consigo cambios muy importantes en el 
mercado petrolero internacional. A pesar del lustro trans
currido aú n no ha sido posible estabili za rlo . Por una parte, 

la demanda continúa retrayéndose -o, en el mejor de los casos, 
c rec iendo con lentitud- debido en primer lugar a la efi cac ia de 

* Este trabajo es resultado del estudio del comportamiento del mer- l 
cado petrolero durante los últimos seis años. En dicho período el autor 
se benefició enormemen te de las discusiones sobre el tema organiza- 1 
das en El Colegio de México y Pemex, donde prestó sus servicios en 
diferentes momentos, así como en la SEM IP, in st itución en donde tra
baja actualmente. Ello no compromete a ninguna de estas institucio-J 
nes ni modifica el ca rácter estrictamente personal de la invest igación. 

las políticas de ahorro y sustitución de energéticos de los países 
miembros de la OCDE, lo que ha ocasionado que sus importéj
ciones de petróleo, que en 1979 llegaron a 33.35 millones de bP.
rriles diarios (mmb/d), se redujeran a 24.75 mmb/d en 1984; 1 en 
segundo lugar, a la recesión económica que aún no logr~ n 
superar y al aumento excepcional en la producc ión interna de 
varios de ellos, particularmente el Reino Unido y Noruega . 

Por otra parte, la estructura de la oferta se ha modificadq. sig
nificativamente en favor de áreas que habían desempeñado un 
papel poco relevante en escala intern ac ional. Así, la producción 
de la OPEP, que en 1979 ascendía a 31 .46 rilmb/d y representaba 

1. British Petroleum, B. P. Statistical Review of World Energy, Londres, 
1985, p. 16. 
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47.8% de la oferta mundial , en 1984 se contrajo a 18.35 mmb/d 
y representó 31.7%. 2 En definitiva, la oferta superó con creces 
a la demanda, generándose un excedente rea l o potencial que 
ha impedido la estab ilizac ión del mercado. 

Muchos observadores cons ideran este desequilibrio como la 
única variab le que exp lica la declinación de los precios a partir 
de 1981 . Si bien es cierto que dicho desequilibrio ha sido un ele
mento fundamental, ya que pocas veces en la historia petrolera 
mundial las leyes del mercado han adq uirido tanta importancia 
en la determinación de los precios, no se debe soslayar el papel 
de los diversos factores que se concatenan para fijar las cotiza
ciones. 

La formación de los precios del petróleo obedece a tres tipos 
de variables interconectadas: políticas, económicas y tecnológi
cas, y a la actuación de tres actores diferentes: los países produc
tores, los países consumidores -incluyendo en ambos casos a 
sus gobiernos-, y las empresas petroleras internacionales. El pe
so relativo de las variables y los actores cambia de acuerdo con 
la coyuntura. Concluida la segunda guerra mundial, el precio lo 
fijaron de manera administrada las Siete Hermanas. Desde fines 
de los cuarenta hasta 1970, los precios fueron el resultado de una 
mayor competencia entre las empresas petroleras, cuyo número 
aumentó al concluir aquella conflagración. A partir de los seten
ta, la OPEP conquistó el papel de administradora principal de los 
precios, sin que esto significara que las empresas petroleras y los 
gobiernos de los países importadores hayan perdido totalmente 
su poder. Está muy difundida la hipótesis de que la elevación de 
los precios en 1973-1974 fue apoyada por las empresas petrole
ras y estimulada por el Gobierno de Estados Unidos, principal país 
consumidor, para recuperar la competitividad de éste frente a las 
economías de Europa Occidental y japón.3 A la luz de las ganan
cias posteriores de dichas empresas y del comportamiento del Go
bierno estadounidense, resulta aventurado suponer que hayan es
tado al margen de la decisión . 

Los cambios en los precios del petróleo son resultado de la 
interacción de diversos actores y variables. El boicot árabe de 1973 
fue una decisión política que los modificó radicalmente, al redu
<;: ir el suministro del energético a los países que apoyaban la causa 
ísraelí. En los ocho años anteriores al boicot la tasa de crecimiento 
del consumo mundial de petróleo había sido de casi 8% anual;4 

en 1974 disminuyó a 0.84%. No obstante, los precios aumenta
ron en casi 400%. Cabe señalar que la baja en la producción fue 
resultado no sólo de la contracción de la demanda por el incre
mento de los precios, sino también de la recesión de los países 
industriales. 

El impacto de los factores políticos en los precios se repitió en 
1979 y 1980. Cuando se inició la revolución de Irán, la produc-

2. Roberto Gutiérrez R., " Perspectivas del entorno petrolero interna
cional" , en Foro Internacional, núm. 103, El Colegio de México, México, 
enero-marzo de 1986, p. 334. 

· 3. Véase "Petróleo, antes y después de la reunión de Qatar", en Co
mercio Exterior, vol. 27, núm. 1, México, enero de 1977, pp. 88-96, y 
Antaine Ayoub, " Le prix pétroliers: essai d'explication" (mimeo.), Segun
do Coloquio Internacional de Economfa Petrolera, Universidad de Lava!, 
Quebec, octubre de 1975. 

4. British Petroleum, op. cit., p. 8. 
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ción de este país disminuyó de 5.2 mmb/d en 1978 a 3.5 mmb/d 
a fines de 1979. Del mismo modo, el confl icto irano-irakí causó 
el descenso de la producción conjunta de ambos países de 6.5 
mmb/d en 1979 a menos de un millón de barriles en octubre de 
1980. 5 La consecuencia de estas contracciones en la oferta fue 
un incremento promedio en los precios de más de 100% de di
ciembre de 1978 a diciembre de 1979, y de aproximadamente 
20% de enero de 1980 a enero de 1981 (véase el cuadro 1) . En 
este último período, el incremento de precios fue menor debido 
al aumento en la producción del Mar del Norte, Arabia Saudita, 
México, Alaska y Egipto y a la disminución en el consumo de la 
mayoría de los países industrializados. 

A finales de 1981 y principios de 1982 varios factores presio
naron los precios a la baja: a] la incapacidad de las economías 
de mercado para superar la recesión iniciada el año anterior; b] el 
éxito sin precedentes en las políticas de ahorro y sustitución de 
energéticos de esos mismos países; c]la continuación del ascen
so de la oferta de los nuevos países productores debido a los pre
cios atractivos y al aparente costo de oportunidad de no exportar 
petróleo si se diponía de él en abundancia; d] la atenuación de 
los conflictos en el Medio Oriente, y e] la consolidación de la ca
pacidad organizativa de los países importadores en torno a la 
Agencia Internacional de Energía (AlE), creada en 1974, lo cual 
dificultó que la OPEP continuara actuando como cártel. Todo ello 
modificó la trayectoria de los años setenta y mostró cuán equivo
cados estaban quienes suponían que los precios eran inflexibles 
a la baja y que la elasticidad-precio de la demanda era insignifi
cante, incluso en el largo plazo. 

Con base en datos del período 1973-1986, en el presente traba
jo se tratarán de precisar las variables económicas y extraeconó
micas que intervienen en la formación de los precios del petró
leo, su papel en el transcurso del tiempo, y los agentes que las 
controlan. 

El mercado de vendedores: de 1973 a 198 1 

En este período la interrelación de las va riables que determi
nan los precios fue mucho más compleja que en los años pos

ter iores. 

La instancia política 

Las variables políticas más significativas de ese período fueron: 
los conflictos en el Med io Oriente; las diferencias en el seno 

de la OPEP; las al ianzas entre países productores y consumido
res; la adm in istración de la oferta por parte de los países produc
tores, y el manejo de la información sobre reservas mundiales y 
nacionales por parte de los países desarrollados. 

El comportamiento de los precios en el período no da lugar 
a dudas respecto al carácter político de los aumentos de 1973/74 
y 1979/80. La estabilidad política del Medio Oriente es fundamen
tal para la seguridad en el suministro de crudo. Aunque aquélla 

5. Petroleum lntelligence Weekly, 22 de diciembre de 1980. -
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CUADRO 1 

OPEP, precios oficiales de exportación de tres crudos representativos, 
(Dólares por barril) 

Incremento % de 
enero 

Árabe a lraní 
Períodos ligero enero ligero 

7912-
7913 1.90 1.91 

Enero 1 2.10 10.5 2.11 
Diciembre 1 3.60 3.75 

7974 
Enero 1 9.60 357.1 10.63 
Noviembre 1 10.46 10.67 

7915 
Enero 1 10.46 9.0 10.67 
Octubre 1 11 .51 11.62 

7976 
Enero 1 11.51 10.0 11.62 
julio 1 11.51 11 .62 

7977 
Enero 1 12.90 5.0 12.81 
julio 1 12.70 12 .81 

7978 
Enero 1 12. 70 5.0 12.81 
julio 1 12. 70 12 .81 

7919 
Enero 1 13.34 5.0 13.45 
Abril 1 14.55 16.57 
junio 1 18.00 18.47 
Diciembre 1 24.00 28.71 

7980 
Enero 1 26.00 94.9 30.37 
Mayo 20 28.00 35.37 
Agosto 1 30.00 35.37 

7987 
Enero 1 32.00 23.1 37.00 
julio 1 32.00 37.00 
Octubre 1 34.00 37.00 

7982 
Enero 1 34.00 6.2 34.20 

n .d. "'NN(fisponible. 
Fuente: Petroleum lntelligence Weekly, varios números. 

se perdió hace bastantes años, las alianzas dentro y fuera de la 
región y el equi librio de fuerzas la mantuvieron en el mínimo nece
sario para permitir la continuidad del comercio entre los países 
petroleros y los indust ri alizados de Occidente. El Med io Oriente 
es un área de confrontación política y estratégica de las dos 
superpotencias - el escenario de la permanente guerra árabe
israelí- cuya importancia aumentó a raíz de la revolución de Irán 
y el conflicto lrán-lrak; por ello la alianza de Arabia Saudita con 
Occidente adquiere un papel muy relevante. Esta alianza explica 
por qué en momentos de cr isis de suministros, como a principios 
de 1979, Arabia Saudita (que puede producir hasta 12 mmb/d) 
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1972-7982 

Incremento % de Incremento % de 
enero enero 

a Es Sider a 
enero de Libia enero 

2.80 

10.5 3.10 10.7 
6.45 

403.8 14.30 362.3 
12.43 

0.4 11.98 -16.2 
12.21 

8.9 12.2 1 1.9 
12.40 

10.2 13 .74 12.5 
14.00 

0.0 13.80 0.4 
13.68 

5.0 14.52 5.2 
18.08 
21.09 
29.78 

125.8 34.50 137.6 
36.50 
36.78 

21 .8 40.78 17.3 
n.d. 
n.d. 

- 7.6 n.d. 

decidió aumentar su producción de 8.5 a 9.5 mmb/d, actitud que 
se repitió en octubre de 1980, cuando aumentó a 10.3 mmb/d 
como respuesta al conflicto entre Irán e lrak. 

Durante la estab ilidad de precios que prevaleció de 1975 a 
1978, los factores políticos permanecieron relativamente inalte
rados. En efecto, Estados Unidos y Europa Occidental apoyaron 
a los dos principa les oferentes, Arabia Saudita e Irán, de tal for
ma que hubo una oferta excesiva de crudo que mantuvo el pre
cio en niveles nominales poco menos que fijos, al tiempo que 
los precios reales se deterioraban de modo significativo (véase la 
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gráfica 1) . Así las cosas, en el seno de la OPEP siguieron actuan
do cuatro grupos principa les de países, sin que esto se tradujera 
en va ri as líneas de precios: el del Golfo Pérsico, el afri cano, In
donesia (a islad·a) y Venezuela (ais lada).6 El subdesa rrollo de las 
economías que integran el cártel, su dependencia abso luta de las 
divisas petroleras y su sumisión po.lítica, comercial y tecnológica 
a Occidente, pa rti cu larmente la de Arabia Saudita, impidi eron 
cualquier acuerdo formal para restringir la oferta y mejorar los 
precios reales; só lo en 1978, el promedio de dichos precios de-
clinó 21 por ciento. 7 · 

GRÁFICA 1 

Precio real y nominal del petróleo crudo, 7974- 7979 

Dólares 
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Fuente: Adnan Al-janabi, Equilibrium of Externa/ Balances be.tween Oil 

Próducing Countries and industrialized Countries, Quebec, oc
tubre de 1979. 

Fue necesario que se agudizara la crisis polít ica de Irán a prin
c ipios de 1979, y que el nuevo gobierno tomara conciencia de 
la sobreexplotación de los pozos, para que el modesto aumento 
de 10% que en diciembre de 1978 los países de la OPEP acorda-

6. Robert Mabro, " The Dilema Between Short and Long Term Oil 
Prices" (mimeo.), Cuarto Coloquio Internacional de Economía Petrolera, 
Universidad de Laval, Quebec, octubre de 1979, p. 9. 

7. OPEP, Annual Report 7978, Viena, 1979, p. 2. 
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ron aplica r de manera prorrateada en 1979, se convirt iera en rea
lidad en un incremento superior a 100%. Tras 19 arios de exis
tenc ia de la OPEP, sus países miembros comprendieron que el 
poder de abrir las vá lvulas no debía ser pri va tivo de Arab ia Sau
dita. A partir de entonces se empezó a ve r qu e por medio de las 
reducc iones en la producc ión era pos ible mantener altos los pre
cios y preservar la riqueza petro lera por un período pro longado . 

Estas práct icas d ieron más fl ex ibilidad a cada país miembro de 
la OPEP, lo que pudo haber conducido a una suerte de anarquía 
en la. política de prec ios, de no ser porque se logró c ierto con
senso implíc ito entre algunas nac iones que se agruparon en blo
ques y no llegaron a decisiones unilaterales extremas. De acuer
do con el nivel de prec ios de los crudos ligeros cercanos a 34 
grados API, Arabia Saudita quedó prácticamente como el único 
país moderado; en el extremo opuesto se ubica ron los pa íses del 
bloque africano, junto con Irán y Ecuador. El gru po intermedio 
aglutinaba a Venezue la, Indonesia y las otras nac iones del Golfo 
Pérsico . Esta agrupac ión aparece en el cuadro 2, en donde ade
más se observa que desde diciembre de 1978 hasta diciembre de 
1980 los países exportadores no miembros de la OPEP (e l Reino 
Unido, la URSS, China, M éxico y Egipto) lograron fij ar precios pro
medio superiores a los de los grupos moderado e intermed io de 
la OPEP. Ello indica que los factores de seguridad nac ional de los 
países importadores y su apoyo al bloque de exportadores no 
miembros de la OPEP desempeñaron un papel crucia l en la for
mación de los precios del crudo. 

En este contexto, el pri vilegio que Arabia Saudita tu vo hasta 
1978 como país determinador de los precios, sustentado no en 
el consenso sino en la dependencia de los países de la OPEP de 
las divisas petroleras, perdió fuerza al contraerse la oferta a prin
cipios de 1979. El cambio en la pos ición rel at iva de Arabia Saudi
ta se reafirmó a partir del segundo trimestre de 1979, cuando hasta 
sus más firmes aliados del Golfo Pérsico aumentaron sus precios 
por arriba del crudo de referencia. Las características del resto 
de los países exportadores de la OPEP (grado de independencia 
política, monto de la producc ión, situ ac ión geográfica y ca lidad 
del crudo producido) contribuyeron a la atom izac ión de las de
cisiones para fijar los prec ios . 

Sin embargo, Arabia Saudita no dejó de ser el primer determi
nador de prec ios, ya que sus exportaciones aún representaban 
más de· 30% de las de la OPEP. Adem ás, seguía siendo c laro que 
su fuerza se manifestaba más firm emente cuando la oferta se vo l
vía excesiva . Por ejemplo, para conservar los precios, Arabia Sau
dita redujo repetidamente su oferta en el período 1975-1978. Tal 
flex ibilidad en el manejo de la producción y las exportac iones aú n 
continúa, pues este país se puede permit ir reducciones que se
rían insoportables para la economía de cua lquier otra nación ex
portadora. 

Después de la crisis iraní, cuando la oferta fue más in suficien 
te que en los años anteriores, Arabia Saudita aumentó su produc
ción en un millón de b/d (de 8.5 a 9.5 millones) y como conse
cuencia del conflicto irano-irakí, la elevó a 10.3 mmb/d . Así, 
mientras otros países promovían reducciones a partir de 1980, con 
el objeto de impedir la caída del precio (sobre todo Irán, Vene
zuela y Kuwait) , Arabia Saudita mantenía sus ingresos mediante 
aumentos en la producción; la flexibilidad de su oferta dejó claro 
que, en cuanto se presentaran excedentes significativos, podría -
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CUADRO 2 

Países exportadores agrupados en función de sus políticas de precios, 7978-7987 
(Dólares por barril) 

7978 1979 1980 1981 

Grupo 1 Dic. 3 7 Ene. Abr. jul. Oct. Dic. Feb. 7 May. 20 Ene. 1 

OPEP 
Moderados 12.70 13.34 14.55 18.00 24.00 24.00 26.00 28.00 32.00 

Arabia Sa udita (34) 12.70 13.34 14.55 18.00 24.oo• 24.00 26.00 28.00 32 .00 

Intermedios 13.12 13.80 16.62 21.25 24.1 1 26.81 29.26 32.08 37.01 
Kuwait (35) 12. 69 13.33 16.33 19.99 21.93 26.00 28 .00 30.00 36.00 
Qatar (36) 13.00 13.77 16.85 21.23 27.23. 27.23 29 .23 31.23 37.23 
lrak (34) 13. 17 13.83 16.28 22 .29 23.29 27.29 29.29 31 .29 37.29 
Abu Dhabi (EAU) 2 (32) 12.65 13.28 16.29 20.75 26.75. 26.75 28.75 30.75 n.d. 
Omán (EAU) (36) 13.06 14.00 17.56 22.06 24.26 28.26 30.26 35.56 39.56 
Dubai (EAU) (32) 12.64 13.27 16.29 19.93 19.93 25.93 27.93 n.d. 35 .93 
Sharjah (EAU) (38) 13.29 14.13 17.13 21.62 27.62 27.62 29.62 n.d. n.d. 
Indonesia (34) 13.55 13.90 15.65 21.12 23.5o• 25.50 29.50 31.50 35.00 
Venezuela (34) 13.99 14.69 17.21 22.45 22.45 26.75 30.75 34.25 38 .06 

Radica les 13.29 13.91 18.12 22.73 25 .73 29.89 34.35 36.56 39.30 
Libia (36) 13.19 14.03 17.60 22.80 25.57 29.30 34.02 36.02 40.30 
Argelia (41) 14.05 14.75 18.50 23.45 26.22 30.00 37.21 38.21 40.00 
Nigeria (36) 14.05 14.73 18.42 23 .39 26.16. 29.92 34.13 36.64 39.92 
Irán (34) 12.81 13.45 16.57 22.00 23.71 28.71 32.87 35 .37 37.00 
Ecuador (30) 12.35 12.60 19.50 22.00 27.00 31.50 33 .50 n.d . n.d. 

FUERA DE LA OPEP 13. 15 14.03 17.01 24.25 26.10 27.90 33 .26 33.25 36 .24 
Reino Unido (35) 13.50 15.00 17.60 22.50 25.27. 25 .27 33.00 33.00 ·n.d. 
URSS (32) 13. 16 13.86 16.86 21 .86 23.86 29 .36 34.10 n.d. ~ . d. 
China (33) 13.20 13.73 16.36 21 .80 24.25 26.25 33 .20 n.d. 33 .98 
México (34) 13.10 14.10 17.10 22.60 24.60 24.60 32 .00 33.50 38.Sb 
Egipto (33) 12.81 13.45 17.15 32 .50 32 .50 34.00 34.00 n.d . n.dl. 

a. Precios fij ados en el mes siguiente al que corresponde a la columna. 
l. El número entre paréntesis ind ica el grado API del crudo, que para efectos de comparación se procuró fuera el más cercano al ligero de Arabia 5audi- i 

ta (34°). 
2. EAU: Emiratos Árabes Unidos. 
n.d. No disponible. 
Fuente: Petroleum ln te lligence Week ly, va rios número s, 1980 y 1981. 

recuperar totalmente su poder para fijar los prec ios. Ta l recurso 
lo usó p lenamente a fin ales de 1985 . 

Las nac io nes industriales adoptaron va ri as medidas ante el po
der de la OPEP para admini stra r los prec ios. Una de el las fue el 
manejo de la in fo rm ac ión en torno a las reservas petroleras, mun
diales y nac io nales; ot ra consisti ó en reforzar su monopolio so
b re el avance tecno lógico pet ro lero; otra más fue la amenaza de 
intervenir en las dec isio nes de prec ios mediante el reforzamien
to o el ret iro de su apoyo militar. Además, continuaron promo
viendo el desa rrol lo de nuevas áreas petroleras, lo que influyó 
en los aumentos de la producc ió n de Alaska, el Mar del Norte, 
Angola, Ca nadá, China, México y Perú, y permitió estimu lar el 
interés en los yac im ientos de crudos no convencionales, como 
los extrapesados de la cuenca del Orinoco (aproximadamente 
70 000 mmb), los esq uistos de Estados Unidos, Ca nadá y Chi na 
Y las arenas bituminosas de Co lo mbia, Canadá y VenezueJa8 

8. SEMIP, Dirección General de Energía, " Empiezan a adquirir impor
tancia el petróleo pesado y las arenas bituminosas" , en Energéticos, año 
4, núm. 3, México, marzo de 1980. 

A la estrategia anterior se debe sumar la asombrosa capaci
dad organizativa de los países industriales, que les permit ió inte
grar sus intereses en m ateria energética al rededor de la AlE." Asi
mismo, la Com isión Trilateral (Norteamérica, Europa Occident~ l 
y Japón) en la segu nda mitad de los setenta tuvo una acción deci
d ida respecto al futu ro energético de sus países miembros. Se"pre
veían , entre otras cosas, acciones de rep resa lia -como eí blo
queo comercia l y estratégico- contra algunos países expor.t;adores; 
el apoyo fina nciero a nuevas áreas produc to ras; avances tecno
lógicos en otras fuentes de energía, etc. 9 Por si fuera poco, estos 
países decidieron aumentar sus reservas estratégicas, lo que les 
brindó un poder sin precedentes para contraer o expandir el mer
cado de acuerdo con sus intereses. Dicha práctica constituye 
desde entonces uno de los objetivos centrales de la AIE. 10 

9. Comisión Trilateral, "Energía : el imperativo de un enfoque tri late
ral" , en Estados Unidos, perspectiva latinoamericana, núms. 2 y 3, Méxi
co, 1978. 

10. j .W . Hopkins, " Factors lnvolved in the Present Emerging Market 
Uncertainties: A Global Overview from the Viewpoint of OECD Countries" 
(mimeo.), El Colegio de México, México, septiembre de 1984. 
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La instancia económica 

L as principales variab les económicas que influyeron en la for
mación de los precios del petróleo durante el período en 

estudio fueron: la demanda; los términos de intercambio de los 
países exportadores; las transacciones especulati vas de compra
venta, y los prec ios de los energéticos sustitutos . 

En este apartado no se considera la oferta, por se r en gran me
dida una variable política que manejan los países exportadores. 
Tampoco las reservas, que no obstante su carácter económico 
muchas veces se dan a conocer en función de los intereses de 
los países importadores, poseedores de la tecno logía para su des
cubrimiento, cuantificac ión y certificación. 

La demanda es la variable más importante de las cuatro seña
ladas. Los hidrocarburos se convirtieron a partir de mediados del 
presente siglo en la fuente de energía fund amental para todo el 
mundo. Casi todos los métodos productivos actuales se basan en 
ellos. 

Sin embargo, en vista de que la demanda de petróleo va ría 
de acuerdo con la industrializac ión de cada país, conviene dis
tinguir entre la de los industriales y la de los en desarrollo. 

Hasta 1978 América del Norte, Europa Occidental , japón y la 
Unión Soviét ica consumieron 77 % del total mundial de petró
leo.11 Sin embargo, desde hacía muchos años las tendencias 
apuntaban a la desaceleración de las tasas de crecimiento de su 
consumo. En efecto, de 1973 a 1978 eran de 1.6% para América 
del Norte, -0.9% para Eu ropa Occidental , - 0.5% para japón 
y 5.4% para la Unión Soviética. En los países en vía de desarro
llo, en contraste, el consumo crecía a tasas sensiblemente mayo
res : América Latina, 4.3 %; Med io Oriente, 6.0%; África, 4.2%, 
y China 9.5 %. 12 Además, la importancia del petróleo y los hidro
carburos en el consumo de energía de estos países a mediados 
de los setenta era mucho mayor que el de las naciones industria
lizadas (véase el cuad ro 3). 

A lo anterior se debe agregar que la elasticidad-ingreso de la 
demanda de energía en los países de menor desarrollo es muy 
superior a la unidad, mientras que la elasticidad-precio es más 
baja que la de los países industriales. 13 El perfil del consumo de 
energéticos de los países en vía de desa rrollo, que imita en bue
na medida al de los industriales, permite suponer que las tenden
cias anteriores no se podrán revertir antes de fines de siglo. Por 
ello, el dinamismo de la demanda mund ial dependerá hasta en
tonces de manera creciente de las economías menos desarrolladas. 

Es evidente que de 1973 a 1981 las alzas de precios no fueron 
resultado de los incrementos en la demanda. Sin embargo, cuan
do aquéllas se presentaron, la demanda no se contrajo; esto per
mitió conservar el punto de equilibrio alcanzado en 1974 e in
cluso crecer ligeramente hasta 1978. Los abruptos incrementos 

11 . British Petroleum, Statistical Review of the World Oil lndustry 1978, 
Londres, 1979, p. 21 . 

12. !bid. 
13. Véase B.). Choe, " Estimation and Projections of Energy Demand 

in Developing Countries: Curren! State and Majar lssues", trabajo pre
sentado en Modeling of Large-Scale Energy Systems, Laxemburg, Austria, 
febrero de 1980. 
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CUADRO 3 

Participación de los hidrocarburos totales y del petróleo 
en el consumo energético comercial, 7975 
(Porcentajes) 

Hidrocarburos 
totales Petróleo 

Países desarro llados 67.2 46.0 
Países en desarrollo 69.6 56.0 
~M~u~n~d8o~------------------~6~1~.0 ____________ ~4~1~~~ 

Fuente: ).W. Mullen, " Energy in Latin America: the Histo ri ca l Record ", 
en Cuadernos de la CEPAL , Santiago, 1978. 

de 1979-1980, que obedecieron sobre todo a problemas de su
ministro, podrían haber sido mayores (q uizás similares a los de 
1973-1974) si los países desa rroll ados de Occidente no hubi eran 
logrado reducir su demanda de 40.3 mmb/d en 1979 a 37.2 mm bid 
en 1980 y a 35 .1 mmb/d en 1981 .14 En este caso, pese a que las 
disminuciones en la demanda en el corto plazo no ocasionaron 
un descenso de los precios, su influencia a mediano plazo sí fue 
determinante. 

Los acontecimientos de 1979-1981 contradicen la teoría de pre
cios en estructu ras oligopólicas y demu estran la importancia de 
otras variables en el ajuste de las cotizaciones del petróleo. Éste 
ocu rrió en dicho período de manera muy diferente a la observa
da en otras industrias con la misma estructura de mercado, don
de la conducta de los consumidores tiene efectos prácticamente 
inmediatos en los precios, obligando a los prod ucto res a ajusta1· 
inmediatamente su producción para evitar resu ltados nocivos a 
largo plazo. Ello no sucedió en el mercado petrolero porque, le
jos de disminuir, el número de oferentes aumentó, respondien
do al incremento tem poral de los precios y no a las tendencias 
descendentes de la demanda. Tales movimientos no se pueden im
putar sólo a los países prod uctores, pues fueron resu ltado de la 
acción de variables económicas y extraeconómicas difíciles de eva
lu ar e incluso de ubicar; cualqu ier mercado deja de ser controla
ble cuando los participantes crecen con tanta rapidez. Al anali
zar lo anterior se aprecia que los resultados inmed iatos fueron : 
a] abrir el camino a una era en que los precios sí responden a 
los mov imientos de la oferta y la demanda; b] acelerar la aplica
ción de políticas de ahorro y sustitución de energía; e] permitir 
el aumento en la producción y el uso de otras fuentes de energía 
disponibles, y d] a pesar de los inconvenientes implíci tos para al
gunos productores, consumidores y distribuidores que se benefi
ciaban con la incertidumbre del mercado, hacer relativamente 
más fáci l predecir su evolución, uno de los elementos de mayor 
interés para los países importadores. 

La importancia de los términos de intercambio en la determi
nac ión del nivel de los precios del petróleo es un arma de nego
ciación muy valiosa para los países de la OPEP. En 1979, por ejem
plo, sus argumentos principales en favo r del au mento de precios 
fu eron : 

a] la caída de 21 % en el precio real del crudo en 1978; 

14. British Petroleum, B.P. Statistical Review of the World Energy, Lon
dres, 1985, p. 8. -
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b]la reducción del excedente de su balanza en cuenta corrien
te, de 35 000 millones de dólares en 1977 a 10 000 millones en 
1978; 

e] el decrecimiento de 0.5 y 0.7 por ciento en las reservas mun
dia les probadas de petróleo y de gas, respectivamente; 

d] la baja de los ingresos petroleros de 135 000 millones de 
dólares en 1977 a 127 000 millones en 1978, y 

e] la disminución en el ritmo de crec imiento del producto 
de los sectores no petro leros, de 12% en 1974-1976, a 10% en 
1977-1978.15 

El aumento de 1979 permitió que los precios rea les de los pro
ductos que Occidente exporta a la OPEP dejaran de ser superiores 
a los del petró leo, como había suced ido en 1975-1978 (véase el 
cuadro 4). Consecuentemente, el precio real del crudo, que había 
mostrado una tendencia decreciente desde mediados de 1976, 
creció sensiblemente, au nque sin llegar al nivel de 1973-1974. 

CUADRO 4 

Índices de precios de exportación y de precios del petróleo 
(Ca lculados en dólares de 7974) 

7914 7915 7916 7911 7978 7919 

Precios de exportación 
Estados Unidos 100 112 114 120 126 143 
RFA 100 99 105 116 131 150 
Italia 100 101 104 114 147 139 
japón 100 107 107 132 140 145 

Precios del petróleo 
Arabia Saudita 100 96 105 110 11 6 164 
Argelia 100 97 98 107 107 179 
Nigeria 100 87 90 101 101 162 
Venezuela 100 100 100 109 109 164 

Fuente: OPEP Bul/etin, vo l. XI, núm. 2, 14 de enero de 1980. 

La evoluc ión de los términos de intercambio de los países de 
la OPEP es un medio importante pa ra valorar un recurso no re
novable y estratégico que proporciona ingresos para importar bie
nes. Si el índ ice de precios de estos bienes es mayor que el del 
petróleo de exportación, se deterioran los términos de intercam
bio de dichos países. Para recuperar los niveles de importación 
es necesario aumentar las exportaciones, con lo que se reduce 
la duración de las reservas . Esta realidad determina que el precio 
del petróleo se fije en gran medida en función de variables ex
traeconóm icas.16 Por ello, en los setenta los países de la OPEP so
lían decir que el precio óptimo era el que les permitía allegarse 
los recursos necesarios (sobre todo de tipo tecnológico) para pro
mover su desarrollo. .. 

15. OPEP, op. cit., pp. 1-3. 
16. Antonie Ayoub, op. cit., p. 17. 
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Otra definic ión de precio óptimo era la que se refiere al pre
cio de sustitu ir el pet ró leo por otras fuentes de energía, part icu
larmente el de los hidrocarburos no convencionales. Los países 
de la OPEP consideraban el petróleo como su única oportunidad 
de alcanzar un mayor bienestar económico, dada la alta partici
pac ión de aquél en sus ingresos de d ivisas. De los 13 países que 
conforman esa organización, tan sólo en Indonesia y Ecuador las 
ventas petroleras representaban a fines del decenio anterior menos 
de 90% de los ingresos tota les por exportac ión Y Esta dependen
cia no se ha modificado: las ventas externas de crudo y produc
tos refinados representan aproximadamente 92% de los ingresos 
de la OPEP. 18 

En 1974 el costo promedio del crudo de la OPEP a boca de 
pozo era de 0.25 d/b, en tanto que su precio FOB ascendía a 10 
d/b . Los países de esa organización justificaban ese d ife rencia l 
afirmando que el petróleo es un recurso no renovable y estraté
gico, por lo que el costo de extracción es menor que el de otros 
costos implícitos (de oportun idad, de transporte, de derechos de 
exp lotación, etc.) en la determinación del precio final. 19 

Las compras y ventas especulativas de crudo, reali zadas prin
cipalmente por los países importadores y las empresas petro le
ras, son otra variab le significativa en la determinación de los pre
cios, aunque también se manejan políticamente. Dichos países 
t ienden a hacer compras muy superiores a sus necesidades de 
consumo, con lo que desestabi li zan temporalmente el mercado 
y crean la imagen ya sea de sobreoferta o de autosuficiencia en 
períodos críticos. Las empresas petroleras encuentran su princi
pa l centro de especulac ión en el mercado spot u ocasional. Por 
ejemplo, en junio de 1979, como consecuencia de la revolución 
iraní, los precios spot estuv ieron casi 98% arriba del precio de 
referencia. Cuando a mediados de 1980 el mercado empezó a 
estabilizarse, el conflicto lrán-lrak ocasionó que los precios spot, 
que en septiembre eran 7.5% superiores al precio de referencia, 
f~eran 23% mayores en diciembre de ese año (véase el cuadro 5). 

La fuerza de las empresas petroleras en el mercado spot se basa 
en su capacidad de transporte y en su dominio de las d iversas 
fases de la producción y comercialización. El aumento en el pre
cio del crudo eleva el de los productos refinados, en los que tales 
empresas tienen fuertes intereses. El precio de la gasolina "Pre
mium", que en enero de 1979 fue de 52.8 centavos de dólar por 
galón en la costa del golfo de Estados Unidos, llegó a 1.1 5 dóla
res en dic iembre del mismo año. Ello incitó a la OPEP a aumen
tar su intervención en la comercial ización de crudo y productos 
refinados . En el primer caso, la participac ión de las Siete Herma
nas bajó de 60 a 30 por c iento, mientras que la de la OPEP se in
crementó20 

Desde muchos puntos de v ista, y a pesar de su gran vo lati li 
dad, el mercado spot parece ser el mejor indicador de los pre
cios del petróleo. Al explicar las d iferencias entre los prec ios de 

17. Gerardo M. Bueno, "Desarrollo y petróleo. La experiencia de los 
países exportadores", en El Trimestre Económico, vol. XLVI II , núm. 187, 
México, abri l-junio de 1980, pp. 285-286. 

18. FMI, lnternational Financia/ Statistics, septiembre de 1984, y OPEP, 
Annual Report 7982, Viena, 1983. 

19. Antaine Ayoub, op. cit., cuadro 2 . 
20. R.). Deam, "Analys is of the Crude Products Market Prior to .the 

OPEC Meeting in December of 1979" (mi meo.), Queen Mary Col lege, Uni
versity of London, diciembre de 1979, pp. 2-3. 
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este mercado y el contractual a fines de los setenta, un experto 
dijo: " El mercado spot refleja la escasez de petró leo y corrige los 
deseqú ilibrios. Los aumentos en la oferta de un mercado dado, 
ceteris paribus, tienden a disminuir los precios. Cuando hay ex
ceso de oferta, el mercado spot reduce la brecha 'entre precios 
spot y ofic iales. Estos últimos aumentarán en una primera instan
cia, pero la presión del mercado spot . . . habrá de inducir a me
nores incrementos de precios oficia les en períodos subse-
cuentes."21 · 

CU~DRO 5 
! 

Précios oficial y spot del petróleo árabe ligero 
er¡ el mercado de Rotterdam, 7978-7980 
(Dólares pdr barril) 

1 Diferencia 
1 Relativa 

Año y mes Oficial Spot Absoluta (%) 

1978 .. 
Dic¡;lembre 12.70 15.00 2.30 18.1 

1979 
Enero 13 .34 15.35 2.01 15.1 
Febrero 13 .51 18.2 1 4.70 34.8 
Marzo 13.51 19.97 6.46 47.8 
Abril 14.55 24.11 9 .56 65 .7 
Mayo 15.55 30.52 14.97 96 .3 
junio 18.00 35.59 17.59 97 .7 
Jul io 18.00 26.25 8.25 45 .8 
Agosto 18.00 27.52 9.52. 52 .9 
Septiembre 18.00 30.22 12.22 67.9 
Octubre 18.00 32.31 14.31 79.5 
Noviembre 24.00 36.62 12 .62 52 .6 
Diciembre 24.00 37. 28 13 .28 55.3 

1980 
Enero 26.00 38.00 12.00 46.1 
Febrero 26.00 36.00 10.00 28.5 
Marzo 26.00 35.75 9.75 37.5 
Abri l 26.00 35.00 9.00 34.6 
Mayo 28.00 35.60 7.60 27 .1 
junio 28.00 36.00 8.00 28.6 
julio 28.00 33 .35 5.35 19.1 
Agosto 30.00 32.30 2.30 7.7 
Septiembre 30.00 32.25 2.25 7.5 
Octubre 30.00 36.80 6.80 22 .7 
Noviembre 32.00 39.75 7.75 24.2 
Diciembre 32.00 39.35 7.35 23.00 

Fuente: Petroleum lntelligence Weekly, varios números . 

Como lo muestra la experiencia posterior a 1981, la situación 
anterior puede llegar al punto en que los incrementos de los pre
cios oficiales no sólo tiendan a desvanecerse, sino que incluso 
se lleguen a contraer a causa de las presiones ejercidas por el mer
cado spot. 

Otro elemento relacionado con la especulación es la aplica
ción de deséuentos a los precios oficiales. Esta práctica es muy 

21. Robert Mabro, op. cit., p. 15. 
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frecuente en la actualidad e incluso se ha abusado de ella. La OPEP 
la practica desde hace muchos años. En una prestigiada publica
ción se afirmó que: "muchos vendedores africanos de crudo no 
han especificado aú n sus precios; só lo preguntan a las refinerías 
cuánto les gustaría pagar. Los vendedores del crud o ligero nige
ri ano Bonn y lo ofrecen a 14.40 dólares, 23 centavos abajo del 
precio ofic ial, sin que esto haya at raído a los compradores; por 
lo tanto, los precios tendrán que co locarse abajo de los 14.30 dó
lares para que se pueda vender el crudo" .22 

La práctica de descuentos y la co locación de crud o en el mer
cado spot demuestran que !os ~xcesos de oferta deben corregir
se, porque de lo contrari o tarde o temprano tendrán que reajus
tarse los precios oficiales. De otra manera no se exp lica que los 
oferentes compitan en tre ellos, mucho menos si comparten inte
reses comunes. 

Los precios de los sustitutos son muy importantes en la fija
ción del precio del crudo. Los países de la OPEP so lían sostener, 
a finales de los setenta, que éste se debía estab lecer en un ni
vel que contribuyera a disminuir el consumo -en aq uel enton
ces la demanda crecía aceleradamente- y a estimular el desa
rrol lo de otras fuentes de energía . Sin embargo, dada la 
importancia que tiene el petróleo en sus economías, el ritmo de 
sustituc ión les preocupa; " sienten que los precios rea les deben 
aumentar gradualmente, de forma tal que se promueva la inves
tigación y la inversión en energét icos sustitutos. Pero esto debe 
lograrse a un ritmo que no sea tan lento para induci rl es en el cor
to plazo a produc ir mucho más de lo que desean, ni tan rápido 
que los llegue a poner fuera del negoc io en el largo plazo, cuan
do aún cuenten con grandes reservas ." 23 

Para los productores menores, cuyos objetivos de corto y lar
go plazo tienden a coincidir, el horizonte tecnológico no es un 
impedimento en sus demandas de precios. Si bien su control so
bre éstos es nulo, sus pres iones sobre los países que sí los deter
minan pueden ser muy importantes, particularmente por el efec
to psicológico que crean en el mercado. 

La distancia entre el precio del petróleo y los costos de pro
ducción de los energéticos no convencionales era tan grande que 
hasta principios de los ochenta el margen de maniobra de los paí
ses de la OPEP en relación con los precios se podía considerar 
suficientemente amplio. Así, por ejemplo, se calculaba que " el 
petróleo sintético (petróleo proveniente de carbón, arenas bitu
minosas, etc.) . .. tiene un costo estimado de dos a tres veces el 
costo actual del petróleo" .24 Sin embargo, esta brecha tiende a 
reducirse : los energéticos convencionales no petroleros, como el 
carbón, el gas natural y el uranio, ya compiten con el petróleo. 
Esto explica por qué el consumo conjunto de tales energéticos, 
que en 1973 rep resentó 40.2% del consumo de energía de la 
OCDE, subió a 44.3% en 1980. Como contrapartida, la participa
ción del petróleo se redujo de 53.8 a 48.9 por ciento en igual 
período .25 

22 . Petroleum lntelligence Weekly, 6 de junio de 1977. 
23 . Robert Mabro, op. cit., p. 5. 
24. c/>ysten Noreng, Oil Politics in the 1980s, McGraw Hin, 1978, p. 

92. 
25 . Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Energéticos 7984-

7988, SEMIP, México, 1984, p. 30. -
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La instancia tecnológica 

Las tres variab les tec nológicas que más influyen en la determ i
nac ión de los prec ios del pet ró leo son la prospecc ión y el ri t

mo de incorporac ión de nuevas rese rvas pet ro leras; el mejora
miento de las téc nicas de recuperac ión, y el desa rro llo de otras 
fuentes de energía. 

El conoc imiento de los recursos petro leros rea les del mundo, 
pa rt icu larmente en las nac iones subdesa rro lladas, es insuficien
te. " No se conocen con certidum bre las reservas recuperab les 
en defini tiva de los países en desa rro llo, pero una estimac ión re
ciente indica que los países en desarro llo importadores de pet ró
leo y cuyas reservas comprobadas son en la actu alidad de alre
dedor de 2% del total mundial (aproximadamente 10 000 millones 
de ba rril es), podrían aportar hasta 15% de los recursos mundiales 
recuperables en definiti va." 26 

El desarrollo tecnológico insuficiente de estas naciones no sólo 
les impide extraer petró leo, sino también rea li za r los estudi os 
geológico-geofís icos y las perforaciones exploratori as . Dadas es
tas di ficul tades, y con el objeto de fomentar la prod ucc ión fu era 
de la OPEP, el Banco M undial elaboró a fi nes de los setenta un 
programa pa ra ace lerar la extracc ión de petró leo y gas en los pa í
ses en desarrollo . En éste se ofrecía ayuda y asesoría a sus miem
bros, fundamentalmente en producción, explorac ión, expansión, 
ahorro de energía y financiam iento de instalaciones.V 

A partir de la cri sis de 1973 -1 974 se vo lvió costea ble exp lota r 
nuevos yac imientos debido a la cuadruplicac ión de los prec ios, 
por lo que muchas regiones aumentaron su producción y con ello 
la oferta. Fue éste el caso del M ar del Norte y M éxico, además 
de Egipto, China, Alaska, Ca nadá, M alasia, la India, Argentina, 
Perú, Brasil , Brunei y Angola, entre otros. De esta manera, la pro
ducc ión del bloq ue de países que no pertenecen a la OPEP ni a 
las economías soc iali stas aumentó de 17.1 mmb/d en 1973 a más 
ele 21 mmb/d en 1981 (29. 1% de la producc ión mundial en el 
primer año y 35.5% en el segundo) 28 Estos cambios ejerc ieron 
una fue rte pres ión sobre los prec ios, aunqu e en el corto plazo 
su efecto no se hizo muy ev idente. 

Un elemento que desde entonces afecta la fo rm ación de los 
precios es el avance en las técnicas de recuperac ión . De un cam
po petro lero normal se recupera alrededor de 30% y en casos 
muy excepc ionales 40% del crud o que contiene. Como las re
servas se cuanti fica n en fun ción de la tecnología ex istente, la ap li
cac ión de métodos de recuperac ión más ava nzados aumenta las 
reservas probadas, lo cual contribuye a la reducción de los prec ios. 

Au nque la brecha entre los costos de producc ión de cru dos 
convehcionales y no convencionales es todavía muy grande, cual
quier aumento de precios combinado con mayores avances tecno
lógicos conduce a considerar la posible exp lotación de los cru dos 
pesados de Canadá, Brasi l y Venezuela, así como los provenien
tes de esq uistos y arenas bituminosas de Estados Unidos, Cana
dá, China y otros pa íses. 

26. Banco Mundial, " Perspectivas de la producc ión de petróleo y de 
gas en el mundo en desarro llo", en Finanzas y Desarrollo, Washington, 
junio de 1979, p. 8. 

27. /bid. 
28. Roberto Gutiérrez R., op. cit. , p. 334, y British Petroleu m, op. cit. , 

p. 4. 
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De 1973 a 1981 se regist ró una evo lución y una d iversifica
ción sin precedente en el mercado energético mundial. Los in 
crementos de precios desempeñaron un papel muy importante 
al respecto, de hecho, condicionaron las políticas de ahorro y sus
titución de energéticos de los países importadores. A pesar de esto, 
se ría simplista sugerir, como hacen algunos analistas, que.en esos 
años el prec io estuvo determinado exclusivamente en fun ción de 
la demanda. Ni ésta ni las va riables económicas tomadas en con
junto explicarían adecuadamente el fenómeno. Los elementos po
líticos y tecnológicos tuvieron también su parti cipac ión. Incl uso 
hubo momentos en que la instancia po lítica fu e prácticamente 
la única responsable. A partir de 1981 se han presentado, sin em
ba rgo, co nd ic iones para una nueva era en la determinac ión de 
prec ios en que la instancia polít ica ha perdid o una gran parte de 
su poder. 

El mercado de compradore s: de 1982 a 1986 

E ste período es radica lmente distin to del anteri or, ya que se 
hizo ev idente que las ofertas rea l y potencial superan con mu

cho la demanda observada y deseable; por ello, los prec ios han 
tenido un comportamiento que se aju sta a las leyes del mercado. 
As í, a partir de 1982 la instancia económica cobra un papel re le
va nte. Dos elementos refu erzan este cambio. En prim er térm ino, 
las tesis neo li berales del Gobierno estadounidense ejercen una 
pres ión muy fu erte sobre la mayoría de los prod uctos de expor
tac ión de los países en vía de desarro llo . Esta presión se materi a
li za en acc iones concertadas entre este país y el resto de los im
portadores de materias prim as, cuyos objetivos son reducir el papel 
de los cá rteles de exportadores. Así, se afirm a que las leyes de la 
oferta y la demanda, y no los países productores, son las que de
ben determ inar los prec ios. Ello no sólo afecta a la OPEP, sino tam
bién a la O rganizac ión Intern ac ional del Café, a la UPEB y a otros 
organismos internacionales de materias primas. No deben sorpren
der, entonces, que la relac ión de los términos de intercambio de 
los países en vía de desarro llo se redujera en más de 20% de 1981 
a 1985; tan só lo en Améri ca La ti na la contracc ión fue de casi 25 
por c iento. 29 

En segundo lugar, los conflictos políticos del M edio O ri ente, 
ca racterísti cos de los años setenta, se han aplacado de modo sig
nificativo desde 1982. Ni siquiera los atentados a los buques-tan
que en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de O rmu z, ni el minado 
de la zona del Canal de Suez, en 1984, tuvieron un efecto impor
tante en los precios. La producc ión conjunta de Irán e lrak, que 
en 1981 había bajado 2.2 mmb/d, se incrementó a 3.4 mmb/d 
un año después, nive l en que se mantuvo hasta 1985 con ligeras 
va ri ac iones. 30 

Los pa íses de la OPEP han mostrado una mayor desun ión que 
en otras épocas y han tenido muchas dificultades para ponerse 
de acuerdo respecto de su parti cipac ión en el mercado y en el 
nivel y la composición deseables de los precios. Particularm ente 
preocupante ha sido la posición de los países afri canos, que a pesar 
de haber luchado por cotizac iones mucho mayores que las del 

29. Roberto Gutiérrez R., " Latin America's Past Fifteen Yea rs Foreign 
Debt Spiral" (m imeo.), El Colegio de México, México, 1986, p. 17. 

30. Briti sh Petroleum, op . cit. , p. S, y Agencia Internacional de Ener
gía, Oil Ma rket Report, julio de 1985, p. 8. 
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CUADRO 6 

Cuotas de producción de petróleo crudo de la OPEP, 7983- 7986a 
(Miles de barriles diarios) 

Promedios de 
producción previos Marzo de 1983- Noviembre de 7984-

Variaciones % 

a las cuotas octubre de 1984 j ulio de 1986 (1 } (2) 

País 1981 1982 (1) (2) 1982 7982 

Argel ia 803 701 725 663 3.4 - 5.4 
Ecuador 21 1 211 200 183 - 5.2 - 13.3 
Gabón 151 154 150 137 - 2.6 -1 1.0 
Indonesia 1 604 1 314 1 300 1 189 - 1. 1 - 9.5 
Irá n 1 381 2 282 2 400 2 300 5.2 0.8 
Ira k 993 972 1 200 1 200 23 .5 23.5 
Kuwa it 1 1 132 82 1 1 oso 900 27.9 9.6 
Libia 1 137 1 183 1 100 990 - 7.0 -16.3 
Nigeria 1 445 1 298 1 300 1 300 0. 1 0.1 
Qatar 405 328 300 280 - 8 .5 - 14.6 
Arabia Saudita 1 9 810 6 486 S 000 4 353 -22.9 -32.9 
Emiratos Árabes Unidos 1 500 1 248 1 100 950 - 11 .9 -23.9 
Venezuela 2 108 1 893 1 675 1 555 - 11. 5 -17.9 

Tota les 22 680 18 891 17 500 16 000 - 1.4 - 15.3 

a. No incluye líqu idos del gas natural. A partir de diciembre de 1985 se liberaron impl íc itamente las restri.cciones de producción. 
l . Incl uye la producción de la Zona Neutral, prorrateada en partes igua les entre Kuwait y Arabia Saudita. 
Fuentes: AlE, O il M arket Report, diferentes números; Petroleum lntelligence Weekly, diferentes números, y Central lntelligence Agency, Economic and 

Energy lndicators, 16 de marzo de 1984. 

resto de los prod ucto res en 1979-198 1, empezaron a otorga r des
cuentos sin precedente a partir de 1982, debido a la pérdida de 
competi tividad de los crud os ligeros y ext raligeros. Afo rtunada
mente, los esfuerzos internos de la organizac ión han sido sufi
cientes para evitar el rompim iento del cá rtel. 

Por una parte, en la reun ión de Londres de marzo de 1983 
se establec ieron cuotas de producción (17.5 mmb/d de produc
ción conjunta), que año y medio más ta rde se redujeron para si
tuarse en 16 mmb/d, afectando sobre todo a Arabi a Sa udita, los 
Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Por otra parte, con cierta 
frecuencia se revisa n los prec ios oficiales no só lo con objeto de 
impedi r que se releguen de los que determ ina el mercado spot, 
si no para que no aumenten más los márgenes de refinac ión de 
los crud os pesados respecto de los ligeros. También en esto lo 
político se subord inó a lo económico, excepto en determ inados 
períodos en que el ajuste se llevó a efecto con lentitud , hac iendo 
que otros países, como M éxico, la Gran Bretaña, Egipto o la URSS, 
tom aran la in iciativa. M ás aún, dado que desde finales· de 1984 
el c rud o árabe ligero ha dejado de tener el papel de marcador, 
su prec io oficial artific ialmente alto (29 d/b de marzo de 1983 a 
enero de 1985, y de 28 d/b a part ir de feb rero de 1985) ha dejado 
de tomarse en cuenta para determ inar las cot izac iones de otros 
cru dos, ya sea dentro o fu era de la OPEP, tanto en operac iones 
contractuales como no contractuales (mercado spot y tru eq ue) . 

Además, la instancia tecnológica, en cuyo desa rrollo se des
p legaron tantos esfu erzos durante el decenio anterio r y que ha
bía tenido un ca riz preponderantemente po lítico, se situó a par
tir de los ochenta como una va riable eminentemente económica. 
La razón fue que al perm it ir ahorros significativos en el consumo 
de petró leo y fac ili tar la diversificación de fu entes de energía, pro
pic ió la materia lizac ión de efectos de ahorro y la sustitución sin 

precedente.31 Estos efectos se comenzaron a sentir si n que fue
ra necesario hacer públ icos el descubrimiento de nuevas reser
vas petro leras y los ava nces en las técnicas de recuperac ión se
cundari a y terciari a, e incluso sin la inyecc ión de grandes sumas 
de dinero en labores de investigación y desa rro llo de otras fuen
tes energéti cas . 

Tres son los grupos de va ri ables económicas más re leva ntes 
que han actuado en este período: la oferta (capac idad de prod uc
ción instalada y transformación de crudo en refinerías); la demanda 
(efectos de la cri sis económica, po lít icas de ahorro y susti tuc ión, 
cambio estructural de las economías industriales, sobreva luac ión 
del dó lar y acumu lac ión de inventarios), y las pres iones sobre el 
mercado (papel del mercado spot, del mercado a futuros y de 
los márgenes de refin ación). Destaca la ausencia de una variab le 
que sí se inc luyó en el apa rtado anterior: los términos de inter
cambio de los países de la OPEP. La razón estri ba en que ta l va
riab le pierde relevancia cuando el mercado deja de ser de ven
dedores. 

La of erta 

A part ir de 1982 la oferta mundial de pet ró leo ha tend ido a 
ajustarse a los req uerimientos de consumo, por lo que el de

sequ ili brio que se registra desde entonces ha sido virtual. Sin em
bargo, la capac idad product iva, que considera lo que se prod u
ce más lo que se podría producir si la capac idad instalada se 
utiliza ra al máx imo recomendable, creció signi ficat ivamente co
mo resultado de la incorporac ión de nuevos prod uctores, a pe-

31. Banco Mundial, World Development Report 1983, Oxford Uni
versity Press, Washington, 1983, pp. 28-29. -
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CUADRO 7 

Desequilibrio potencial del mercado petrolero mundia l, 7 979-7985a 
(Millones de barriles d iarios) 

Producción 7979 7980 7987 7982 7983 7984 7985b 

A. Potencial 68.8 70.3 77.0 17.5 69.4 77.4 68.4 
OPEP1 34.5 35 .0 35.0 34.4 31.2 32.2 27 .9 
Resto del mundo 34.3 35 .3 36.0 37.1 38.2 39.5 40.5 

B. Observada 65.8 62.7 59.4 57.0 56.7 58.0 56.9 
OPEP 31.5 27.4 23.4 19.9 18.5 18.5 16.4 
Resto del mundo 34.3 35.3 36.0 37.1 38.2 39.5 40.5 

C. Desequilibrio absoluto (A- 8) 3.0 1.6 7 7.6 74.5 72.7 73.4 77.5 

D. Desequilibrio relativo (C/A %) 4.4 10.7 16.3 20.3 18.3 18.8 16.8 

E. Capacidad aprovechada de la OPEP (%) 91.3 78.3 66.9 57.8 59.3 57.4 58.8 

a. Incluye líquidos del gas. 
b. Cifras preliminares. 
1. Se refiere a la máxima producción sostenible por varios meses desde el principio de cada año independ ientemente de los topes impuestos por el 

Estado. De 1979 a 1981 las cifras son estimaciones del autor. 
Fuentes: Basado en Petroleum lntelligence Weekly, varios números; British Petroleum, BP Statistical Review of World Energy, Londres, 1985, y Roberto 

Gutiérrez R., "Perspectivas del entorno petrolero internacional" , en Foro Internacional, núm. 103, El Colegio de México, México, enero-marzo 
de 1986. 

sarde la reducción de la participación de la OPEP en el mercado 
para evitar un colapso en los prec ios. En el cuadro 7 se aprec ia 
que desde 1979 hasta 1984 la OPEP registró un grado crecien te 
de capacidad instalada ociosa: de 8.7% en 1979 (cuando pudo 
haber sido cercano a cero, de no ser por el inicio de la revolu
c ión de Irán) a 33.1% en 1981 (cuando se combinaron los efec
tos de la recesión económ ica mundia l con el aumento de la pro
ducción en los países no miembros de la OPEP), y alcanzó su pun
to máximo en 1983 (40.7%), cuando se concretaron los progra
mas de ahorro y sustitución de energía en los países de la OCDE, 
puestos en marcha desde 1973. 

Como contrapartida al sacrificio de la OPEP, que la llevó in
cluso a desechar en 1982, por obsoleta, parte de su capacidad ins
ta lada, la actividad productiva del resto de los países se mantuvo 
virtua lmente en pleno uso. Así, a pesar de pequeñas redu·ccio
nes en la capacidad instalada ociosa en 1983 y 1985, el desequ i
librio entre la capacidad productiva potencial y la producción rea l 
continuó siendo muy alto (entre 11 y 15 mil lones de barri les d ia
rios a lo largo del período 1981-1985, lo que representó de 16 
a 19 por ciento más del consumo rea l). El peso recayó evidente
mente sobre la OPEP. Aún no se avizoran med idas para frenar esta 
tendenc ia, sobre todo si se tiene en cuenta que, desde el punto 
de vista financiero, po lít ico y económico, la organización llega
ba a finales de 1985 a sus niveles mínimos aceptab les de produc
c ión, en tanto que muchos de los países no miembros seguía ávi
dos de nuevos descubrimientos. Ta les fueron los casos de 
Colombia, Argentina, China, Austra lia y Brasil, por c itar aquéllos 
en que la actividad exp loratoria seguía siendo d inám ica. 

Frente al desequi librio potencia l só lo se aprecian dos posib les 
so luciones no excluyentes: una, que aumente la demanda en tanto 
que la oferta potencial permanezca estable y, dos, que se destru
ya una parte de la capacidad insta lada. Tanto por las razones ya 
alud idas como porque los países industria les han aprend ido a vi-

vir con menos petró leo y con otras fuentes de energía, es muy 
difíci l que se materia lice alguna de estas opciones. 

El cuadro 8 muestra que mientras la Gran Bretaña, México y 
N igeria ajustaron a fina les de 1981 los precios oficiales de sus cru
dos de exportación, Arabia Saud ita tardó más de un año en to
mar esa medida. Esto debe haber influido sensiblemente en su 
pérd ida de partic ipación en el mercado a partir de ese momen
to. A l comparar los cuadros 7 y 8 se observa una re lación inversa 
entre las variaciones de la capacidad productiva oc iosa y las va
riaciones del precio. Con relac ión al tiempo, la primera varia
ble presenta una función de pendiente positiva, y la segunda de 
pendiente negativa. Desgraciadamente, la optimización de sus va
lores mediante ecuac iones simu ltáneas no lleva a valores acepta
bles, ni para el prec io ni para el exceso de capacidad productiva. 
Por lo ta nto, debe desecharse el intento de explicar el precio ex
clusivamente en función de las variaciones de dicha capacidad. 

Otro factor que contribuyó a modificar la estructura de la oferta 
fue el aumento en la capacidad de refinación de los países ex
portadores. Esto les perm itió incrementar sus ingresos de divisas 
sin necesidad de sujetarse a las cuotas de producción de la OPEP 
ni a los prec ios oficia les del crudo . Los países de la organización 
que más avanzaron en este terreno en el lapso 1980-1984 fueron 
Arab ia Saudifa (de 495 a 865 mb/d) e Indonesia (de 515 a 905 
mb/d). Fuera de la OPEP el país que más progresó fue la Unión 
Soviética, al pasar de 10.7 a 12.0 mmb/d.32 La mayor comerc ia
lización de estos productos, que pasaron de representar poco más 
de 20% de las transacciones conjuntas de crudo y refinados en 
1980, a la tercera parte en 1985, ha contribuido a debi litar el pre
cio del crudo. La futura puesta en operación de nuevas refinerías 
en algunos países del Med io Oriente, sobre todo en Arabia Sau
dita y Kuwait, perm ite suponer la cont inuación de ta l tendencia. 

32. British Petroleum, op. cit., p. 14. 
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CUADRO 8 

Precios trimestra les oficiales de algunos crudos 
representativos del mercado, 7 980-7 985a 
(Dólares por barri/J 

Ligeros Pesados 

Año y Bonny Istmo Forties 
trimestre Árabe nigeriano mexicano británico Árabe 

1980 
1 26 .00 29.99 32.00 29.75 25 .00 

11 28.00 34 .71 32.00 34.25 27.00 
111 28.00 37 .02 34.50 36.25 27.00 
IV 30.00 37.02 34.50 36.25 29.00 

1981 
1 32.00 40.02 38.50 39.25 31 .00 

11 32 .00 40.02 38.50 39 .25 31.00 
111 32 .00 40.02 36.50 35.00 31.00 
IV 34.00 34.52 34.00 35.00 31.50 

1982 
1 34.00 36.52 35.00 36.50 31.00 

11 34.00 35.52 32.50 31.00 31.00 
111 34.00 35.52 32.50 33.50 31.00 
IV 34.00 35 .52 32.50 33.50 31.00 

1983 
1 34.00 35.52 32 .50 33.50 31.00 

11 29.00 30.02 29.00 29.75 26.00 
111 29.00 30.02 29.00 29.75 26.00 
IV 29.00 30.02 29.00 29.90 26.00 

1984 
1 29 .00 30.02 29 .00 29.90 26 .00 

11 29.00 30.02 29.00 29 .90 26.00 
111 29.00 30.02 29.00 29.90 26.00 
IV 29.00 30.02 29.00 29.90 26.00 

1985 
1 29.00 28.00 29.00 27 .35b 26.50 

11 28.00 28 .65 27.75 28.40b 26.50 
111 28.00 28.65 26.51 26.65b 26.00 
IV 28 .00 28 .65 26.5 1 27. 15b 26.00 

1986 
1 28.00 28.65 22.25( 25.o5b 26.00 

a. Cotizaciones al inicio de cada trimestre. 
b. Precio aproximado spot, por ausencia de cotizaciones oficiales. 
c. Precio promedio ponderado por reg ión (América, Europa y Lejano 

Oriente). 
Fuentes: Petroleum lntelligence Weekly, varios números, y B.P. Statisti-

cal Review of World Energy, 1985. 

La demanda 

L consum o exces ivo de petróleo en los años inmediatamente 
anteriores al boicot de 1973 se logró frenar un poco a partir 

del primer aumento de prec ios. Sin embargo, el verdadero des
censo se observó después del segundo choque de 1979-1980. Hu
bo, sin embargo, algl,Jnas nac iones que desde un principio ap li 
caron mecanismos para reducir sens iblemente la demanda (la 
sust itución se empezó a observar realmente a pri ncipios de los 
ochenta). Así, au nque la tasa media de crec im iento del consumo 
mundial se red ujo de 7.9% en 1965-1973, a 2.6% en 1974-1979, 
y ningún país o región aumentó su demanda por arriba de la del 
período previo (véase el cuad ro 9), este fenómeno refleja el ahorro 
señalado y la recesión económ ica mundial que se gestaba desde 

formación de precios del petróleo 

CUADRO 9 

Tasas medias de crecimie nto del consumo de petróleo 
en regiones y países del mundo, 7 960-7 984 

Región o país 1965- 1973 1974-1979 1980-1984 

América del Norte 5.2 2. 1 -2.4 
América Latina 6.8 3.9 0 .8 
Europa Occidental 8.6 1.2 -4.8 
japón 15.3 0.8 -2.0 
Oriente Medio 7.4 2.5 6.0 

Total economías de mercado 7.6 2.2 -1.5 
China 22.1 8.4 -0.6 
URSS 7.7 3.5 0.7 

Total economías centralmente 
planificadas 9.3 4.5 0.2 

Total mundial 7.9 2 .6 -1.1 

Fuente: Brit ish Petroleum, B. P. Statistical Review of World Energy, 1985. 

med iados de los sesenta y que por supuesto no fue consecuen
cia ún ica del aumento en los precios del petróleo, como argu 
mentan permanentemen te los gobiernos de los países desa rrolla
dos y algunos organismos financieros internaciona les33 

La situación se vo lvió rea lmente dramática cua ndo a la rece
sión de principios de los ochenta, el éx ito de las po líti cas de aho
rro de los países importadores y la duplicación de los prec ios in
ternac iona les del petróleo, se agrega el efecto, madurado a lo largo 
de ocho años, de las po líticas de sust ituc ión del petróleo en los 
princ ipa les países importadores. Los cuat ro fenómenos combina
dos d ieron ori gen a una d ism inución sin precedente en el consu
mo de dichos países. El promed io anua l de las reducc iones en 
1980-1984 son los siguientes: 2.4% en América del Norte; 4.8% 
en Europa Occidental, y 2% en japón. Así, a pesar de que el con
sumo creció ligeramente en las economías centra lmente plani fi
cadas y en los países en vías de desarrollo, la demanda mundial 
en su conjunto disminuyó 1.1 %, lo cual marca un cambio en los 
patrones vigentes desde la posguerra. 

Desde mu chos puntos de vista, el cambio es más estructura l 
que coyuntural, pues responde a políticas del iberadas de los prin
cipales países importadores destinadas a logra r tres objetivos bá
sicos: a) evitar nuevas alzas abruptas en los prec ios; b) depender 
en menor grado de la energía importada, lo que implica modifi
car la estructura de la demanda, y e] disminuir el consumo de 
energía per cáp ita. Todo esto se aprec ia en la importante reduc
ción del contenido de energía por unidad de producto en los paí
ses de la OCDE: 0 .90 en 1973 y 0.74 d iez años después.34 

El cu mplimi ento de los tres objetivos básicos, que se incluye 
en el desideratum de la AlE, provocó que se redujera la elasticidad
ingreso de la demanda de petróleo de sus países miembros, co
rrespond iendo los mayores esfuerzos a América del Norte y el 

33 . Este punto se desarrolla con más amplitud en Roberto Gutiérrez 
R. , " La recesión económ ica mundial de los años setenta y ochenta en 
el marco de las oscilac iones del ciclo Kondrat ieff" , en In vestigación Eco
nómica , núm. 176, Facultad de Economía, UNAM, México, abril-jun io de 
1986. 

34. Agencia Internacional de Energía, Energy Policies and Programs 
of JEA Countries, 1984 Review, AIE/OCDE, París, 1985, p. 24. -
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CUADRO 10 

Elasticidad-ingreso de la demanda de petróleo en los países de la Agencia Internacional de Energía, 7913- 7987 
---

Cambio porcentual anual 

Región 7973 7979 7987 7982 7983P 7973- 7979 7979- 7987 7982-7983P 

América del Norte 0.50 0.42 0.35 0.39 0 .37 -1.5 -8.7 -4.5 
~u ropa 0.41 0.47 0.40 0 .27 0.27 -1.0 -7.8 -3.3 
Area del Pacífico 0.49 0.35 0.30 0.31 0.29 -2.6 -7.4 -4.6 

Total AlE 0 .46 0.42 0.35 0.33 0.32 - 7.5 -8.1 -4.0 

p. Cifras prel iminares. 
Fuente: Agencia Internacional de Energía, Energy Policies and Programmes of fEA Countries, 7984 Review, AIE/OCDE, París, 1985. 

GRÁFICA 2 

Índices de los costos nominales del crudo en términos 
de las monedas nacionales 
(Cuarto trimestre de 7 982 = 7 00) 
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Fuente: AlE, Oil Market Report, mayo de 1985. 

área del Pacífico (véase el cuadro 10). En estas regiones se en
cuentran los dos mayores consumidores de petróleo: Estados Uni
dos y j apón. No extrañará, entonces, que la modificación en el 
perfi l de su demanda haya afectado el consumo total de los paí
ses de la AlE. El mayor consumo de aquel los países fue en 1979 
(17.9 y 5.4 mmb/d, respectivamente, y el menor en 1983 (16.2 
y 4.4 mmb/d) . Lo anterior quiere decir que en só lo cuatro años 
redujeron su consumo conjunto en 2.7 mmb/d, esto es, más de 
40% del ahorro total que en ese período tuvieron los países de 
economía de mercado. De allí que las naciones que exportan pe
tró leo a Estados Unidos y japón hayan sido durante los últimos 
años más vulnerables que las que lo hacen a otras regiones del 
mundo. 

Una excepción al fenómeno an terior puede ser consecuencia 
de la sobreva luación excesiva del dólar, como sucedió en 1984 
y 1985; como ésta es la moneda con que se efectúan los pagos 
de las transacciones petroleras, los países con monedas depre
c iadas tienden a disminuir sus importaciones de crudo . Ello ex
plica en mucho por qué, el consu mo petrolero de las economías 
de mercado en su conjunto crec ió 2. 1% en 1984, mientras que 

en los países de Europa Occidental el crecimiento fue de só lo 
0.8% 3 5 El efecto se ve al observar el comportamiento de los ín
dices nominales de los costos del crudo en términos de las mo
nedas nac ionales (véase la gráfica 2) . 

Otro factor que influye en la reducción tendencia\ de la de
manda a partir de 1982 ha sido el cambio estructural de las eco
nomías importadoras, resu ltado del fuerte empuje que desde me
diados de los setenta rec ibieron ramas como la biogenética, la 
informática, la electrónica y la robótica, al igual que sectores com
pletos como los del comercio y la banca. De esta manera , en 
los países de la AlE la partic ipación del sector industri al en el con
sumo total de energía se redujo de 41 .9% en 1973 a 36% en 1982, 
en tanto que la de los sectores res idencial y comercial aumentó 
de 32.4 a 34.9 por ciento en el mismo lapso (véase el cuad ro 11). 

CUADRO 11 

Consumo final de energía en los países de la AlE, 7 973 y 7 982 
(Millones de toneladas de petróleo equivalente) 

Porcentajes 

Sector 7973 7982 7973 7982 

Industria 1 043.1 862.1 41.9 36.0 
Transporte 641.3 698.9 25.7 29.1 
Residencia l y comercial 806.7 836.6 32.4 34.9 

Total 2 497.7 2 397.6 700.0 700.0 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la AlE, op. cit. 

Por otra parte, como ya se dijo, mientras que la participación del 
petróleo en el consumo total de energía ha decrecido, la de otros 
energéticos ha aumentado. En los países de economía de merca
do los casos más sobresalientes han sido los del carbón, la hidro
electricidad y la nucleoelectricidad, que de 1979 a 1984 ganaron 
co njuntamente 5.9 puntos pocentuales (véase el cuadro 12). Este 
fenómeno obedece no só lo a la mayor disponibilidad física que 
de esos energéticos tienen los países desarrol lados occidentales 
(y a sus avances tecnológicos), sino que muchos de ellos han 
llegado a acuerdos con los países exportadores de carbón y gas 
natural para pagarles con las monedas locales respectivas, evitando 
así la pérdida de recursos que implica la triangulación con dólares. 

35 . British Petroleum, op. cit., p. 8. 
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CUADRO 12 

Estructura del consumo final de energía en los países de economía de mercado, 7913, 7979 y 7984 

M illones de toneladas de Tasas medias de 
petróleo equiva lente crecimiento anua l Estructura sectorial (%) 

7973 7979 7984 7973- 7979 7979- 7984 7973 7979 7984 

Petróleo 2 343.4 2 S06.1 2 194.3 1.1 -2 .2 S4.1 S1.9 46. 1 
Gas natural 828.6 896.9 882.7 1.3 -0.3 19. 1 18.6 18.S 
Carbón 82S.9 943.3 1 042.1 2.2 2.0 19. 1 19.S 21.9 
Hidroelectricidad 286. 1 348.6 393.9 3.3 2.S 6.6 7.2 8 .3 
Nuclear 4S.4 13S.8 249.7 20.0 12.9 1.1 2.8 S.2 

Total 4 329.4 4 830.7 4 762.7 7.8 - 2.8 700.0 700.0 700.0 

Fuente: Elaborado con base en cifras de Briti sh Petroleum, B.P. Statistical Review of World Energy, 7982, Londres, 1983 y 198S. 

CUADRO 13 

Existencia de petróleo de los países miembros de la OCDE, 
7915- 7985a 

Millones de toneladas Días de consumo 

Año 1 Total Gobierno Empresas2 Total Gobierno Empresas 

197S 382 o 382 86 o 86 
1976 379 3 376 78 1 77 
1977 409 S 404 83 1 82 
1978 404 12 392 79 2 77 
1979 408 2S 383 80 S 7S 
1980 480 28 4S2 104 6 98 
1981 478 4S 43S 108 10 98 
1982 446 60 386 107 14 93 
1983 420 71 349 101 17 84 
1984 43 1 82 349 101 19 82 
198S 413 92 321 98 22 76 

a. No inc luye inventarios mar adentro. 
1. Al 1 de julio de cada año. 
2. Incluye inventarios de entidades europeas dedicadas a esta actividad . 
Fuente: AlE, Oil Market Report, ju lio de 198S. 

Finalmente, no se debe pasar por alto que en 198 1 se IniCIO 

un descenso cont inuo en los inventari os de petróleo de los paí
ses de la OCDE. En ese año eran de 478 mil lones de toneladas 
(aproxim adamente 3 560 millones de barri les), eq uivalentes a 108 
días de consumo. Para 1985 había n bajado a 413 millones de to
neladas (a lrededor de 3 075 mil lones de barril es), que eq uiva lían 
a 98 días de consumo (véase el cuad ro 1 3). Esta dism inuc ión se 
exp lica por numerosas razones. En primer lugar, el aumento en 
las tasas de interés y el descenso en los precios del c rudo incre
mentaban el costo de oportunid ad de d ichos acervos. En segun
do lugar, el Gobiern o estadounidense se enfrentó a serias c ríticas 
debido a que el costo de extracción del crud o mantenido en ca
vernas podría aumentar su precio final de aproximadamente S d/b, 
amén de que ex istía el ri esgo de que los sistemas de recupera
ción se deterioraran por la falta de uso. En tercer lugar, el pe ligro 
de un nuevo choq ue petrolero disminuyó pau latinamente gracias 
a la diversificación energética de estos países y a la relat iva con
tención de las hostilidades en el Medio O ri ente. Por último, el 
gran desa rro llo de los mercados spot, combinado con la prolife
ración de los acuerd os de trueque y otras formas de comercio 

que si mplifican las transacc iones petroleras, redujeron la nece
sidad de acumu lar inventar ios, 36 que en ciertos períodos de 1984 
representaron 50% de las transacc iones tota les. 

Presiones sobre el mercado 

A demás de los facto res señalados, desde 1982 el prec io del 
petróleo se ha visto afectado por presiones rea les y subjet i

vas sobre el mercado. En primer lugar, el mercado spot demos
tró que si había contribuido al alza de los precios en los años de 
incertidumbre o de c ri sis, también lo haría para red uc irlos en los 
años de sobreoferta. A partir de 1982, las cot izaciones en estos 
mercados fueron persi stentemente menores a las oficia les. 

En segu ndo lugar, el mercado a futuros alcanzó una impor
tancia excepc ional en la fo rm ac ión de los precios. Debido a las 
sobreofertas de crudo y productos refinados, las cot izac iones ten
dieron a disminuir de principios de 1983 a finales de 1984 (véase 
la gráfica 4) . Esta tendencia decreciente continuó. A principios 
de 1986 los precios a futuro del crudo " West Texas 1 ntermediate" 
de Estados Unidos, y del " Brent" de la Gran Bretaña, estaban entre 
0.25 y 1.50 dlb por abajo de los precios de entrega inmed iata en 
el mercado de Nueva York, lo que mostraba que el mercado a 
futuros aú n continuaba presionando los precios spot, y éstos a 
los ofic iales. 

En tercer lugar, a partir de 1982 los países productores de cru
dos ligeros y extraligeros -entre los que figuran A rgelia, Irán, Ni
geria y Libia- modificaron su actitud tradicional y empezaron a 
ex igir precios significativamente mayores que los de ot ros crudos 
producidos por la OPEP. Este cam bio provocó, a su vez, que a 
principios de los ochenta los países importadores mod ifica ran la 
tecnología de sus refinerías para procesar vo lúmenes crecientes 
de crudos pesados y ext rapesados. Incluso se popularizaron las 
técnicas de refinación de residuos con alto contenido de azufre 
y gran densidad. 

A nte la menor demanda de crudos ligeros, los países prod uc
tores contraatacaron red uciendo sus prec ios. Entonces se in ició 
una competencia, aún no concluida, entre crud os de diferente 
ca lidad. Los refinadores dicen que ahora es más red ituab le utili -

36. Petroleum lntelligence Week ly, "OPEC Now Sells Half lts Oil Out
side Official Cha nnels", S de noviembre de 1984 . -
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GRÁFICA 3 

Precios promedio de crudos ligeros y pesados, 7982-7984 
(Dólares por barril) 
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Fuente: Elaborado con base en datos de Platt's, Oi/ Gram Price Report, 
McGraw Hill, diferentes números. 

GRÁFICA 4 

Precios a futuro del crudo ligero estadounidense, el diese/ y la 
gasolina con plomo al cierre de cada trimestre, 7983-7984 
(Dólares por barril) 
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tes números. 
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zar crudo pesado, ya que el margen de utilidad es superior a l del 
ligero. Dicho cr iterio empezó a desempeñar a partir de aquel mo
mento un pape l fundamental en la dererminación del precio del 
crudo, que en la jerga de la indu stri a se conoce como " margen 
de refinación". En la gráfica S se muestra la clara superioridad 
del crudo pesado sobre el ligero en el mercado de Rotterdam. 
El hecho de que el crudo pesado sobrepase la línea de cero a partir 
del cuarto trimestre de 1983 significa que durante todo 1984 el 
va lor neto de cada barril de los productos refinados a partir de 
crudos pesados fue superior al precio spot de los crudos utiliza
dos como insumas. No suced ió lo mismo con los productos obte
nidos de crudos ligeros, cuyo valor neto fue inferior al de los cru
dos a lo largo del período de análisis. (La tecnología refinadora 
que se considera es la de hydroskimming; los resultados no varia
rían significativamente si se utiliza ra la de craq ueo.) 

Asoc iado a los márgenes de refinación se encuent ra el con
cepto de netbacks. Éste se refiere al valor de los productos obte
nidos de un barril de crudo, descontando los costos de produc
c ión y transporte. As í, el margen de refinación se puede definir 
como la diferencia entre el netback y el precio del crudo en el 
mercado spot (o contractua l, dependiendo de lo que se quiera 
resa ltar) .37 

Desde mediados de 1985 se fortaleció de tal manera el papel 
de los compradores en el mercado petrolero, que por primera 
vez los países de la OPEP y los exportadores independ ientes acep
taron la necesidad de fija r los prec ios del crudo en función de 
los márgenes de refinac ión , au nqu e ya antes la Gran Bretaña y 
Noruega los estab lecían de acuerdo con el mercado spot. Esto 
cond ujo a la guerra de precios que se vive desde finales de no
viembre de dicho año y que en menos de dos meses ocasionó que 
se redujeran en alrededor de 50% los de los crudos ligeros (de 
la fecha seña lada a fina les de enero de 1986). Fue entonces cuando 
se destacó más nítidamente la importancia de los mercados a fu
tu ro, de los mercados spot -sobre todo los de Nueva York y 
Rotterdam- y de los márgenes de refinación. Estos tres concep
tos son cruciales en el mercado de compradores prevaleciente 
desde cuatro años antes y que se reafirmó en 1985. 

La puesta en operación del método de formación de precios 
a parti r de los márgenes de refinación implica otorgar un subsi
dio implícito a los refinadores, cuyos nive les de utilidad, en con
traposición con los de los productores, se han tornado excesiva
mente al tos . Aún no se ha definido qué porcentaje de utilidad 
corresponde a cada uno de ellos. Sin embargo, como se trata de 
un mercado de compradores, la opinión de los vendedores cuenta 
muy poco. Esta situación rebasa en cierta medida la teoría del 
precio del petróleo y difícilmente podría encajar a la perfección 
en alguna de las siete co rri entes que Roncaglia resume brillante
mente en su ya clásico artículo . 38 Estas condic iones cambiantes 
son las que hacen que el mercado sea uno sui generis, y por lo 
tanto es difícil predecir cómo evolucionará en función de la teo
ría económica y las experi encias disponibles. Después de todo, 
parece que el método interd isc iplinario y ajustado por períodos 
utilizado en este trabajo es más útil para fines prácticos. 

37. Véase Bacon, "A Study of the Relationship Between Spot Product 
Prices and Spot Crude Prices", Oxford lnstitute for Energy Studies, Ox
ford, 1984. 

38. Alessandro Roncaglia, "The Price of Oi l: Main lnterpretations and 
Their Theoretica l Background", en journa l of Post Keynesian Economics, 
vol. S, núm. 4, 1983. 
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GRÁFICA S 

Márgenes de refinación en el mercado de Rotterdam, 
por tipo de crudo, 7 982-7 984 
(Dólares por barril) 
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Fuente: Elaborado con base en datos de Platt's, Oil Gram Price Report, 
McGraw Hill, diferentes números. 

Perspectivas y conclusiones 

n ocasiones anteriores he seña lado algunos puntos de vista 
respecto al futuro de la industria petrolera internacional 39 Es

timo que mi hipótesis parece convergir con la de MabroAD en el 
largo plazo la demanda petrolera mundial tiende a crece~ posib~a
mente. Esto no im pedirá que disminuya un poco su pa rt1C1pac1on 
relativa en la oferta enérget ica internaciona l, dado que las tasas 
de crecim iento de las ot ras fuentes de energía, en especia l el car
bón, la hidroelectricidad y tal vez el gas natural , serán mayores. 

Asimismo, considero que la región del Golfo Pérsico está ll a
mada a definir en el largo plazo la oferta petrolera mundial 41 Esto 
se debe a sus grandes reservas y sus bajos costos de ext racc ión 
(menos de un dólar por barril a boca de pozo). Tal situación ha 
perm itido a Arabia Saudita, por ejemplo, situar su prod ucc ión en 
1986 en alrededor de 2 mmb/d por arriba de la cuota acordada 
en la OPEP, y con ello obligar al precio a situarse en ce rca de 1 O 
d/b, no obstante que el lo afecta al resto de productores, miem
bros o no de la o rgan ización. 

39 . Roberto Gutiérrez R. , " Perspectivas del entorno petrolero .. . ", op. 
cit. 

40. Robert Mabro, " El im pacto de la ca ída de los precios del petró
leo", en La jornada, México, 18 de marzo de 1986, y en The Economist, 
Londres 8 de marzo de 1986, p. 73 . 

41. E'n esta opinión también coinciden Robert Mabro, op. cit., y Trevor 
M .A. Farrell , " The World Oil Market 1973-1983, and th e Future of Oi l 
Prices", en OPEC Review, invierno de 1985. 

formación de precios del petróleo 

Lo anterior añade un punto a la discusión: ¿qué sucederá con 
la OPEP como cárte l? Su cohesión parece esta r determinada a que 
sus miembros acepten el papel clave de Arabia Saudita en las po
líti cas de oferta y de precios. Oponerse a este gran productor, ya 
sea desde adentro o fuera de la organ ización, es poco menos que 
su ic ida. No ex iste nación en el momento actua l que pueda soste
nerle una guerra de precios prolongada. Tanto los miembros de 
la organ izac ión como los productores independientes saben es
to, por lo que sería dudoso que qu ienes ya están en la O~EP de
seen agravar su situación retirándose. Las amenazas de lran, Ni
geria, Libia y Ecuador, que varias veces han tratado de rebelarse, 
podrían invertirse. Si recordamos, por ejemplo, que a fina les de 1985 
el presidente de Ecuador, León Febres Cordero, declaró en oca
sión de su vis ita a Washington que si de él hubiera dependido, 
su país jamás habría ingresado a la OPEP. Pocos meses después, 
en el momento más álgido de la guerra de prec1os, el mm1stro 
de Energía de Ecuador, Javier Espinoza, propuso al resto de los 
países de la O rganizac ión que se retornara al sistema de precios 
admi nistrados, reforzado con cuotas individuales para cada pro
ductor e incluso con reducciones temporales de la producción. 

Mientras los países importadores desa rrollados no pongan en 
práctica meca nismos ext remos de intimidación contra los expor
tadores de crudo (aumento de arance les, al iento a confrontac io
nes locales, apoyo al resquebraj amiento institucional , etc.), estos 
últimos tenderán , por conven ienc ia propia, más al acercam iento 
a Arab ia Saud ita (al menos para convencerla de que suavice su 
política) que a la dispersión. Un hecho demuestra lo anterior: bas
tó que dicho país afi rm ara en diciembre de 1985 que en lo suce
sivo ya no cuidaría el nivel de prec ios de sus crudos, sino su par
ticipación en el mercado, que había descendido a niveles ínfimos, 
para que en la primera oportun idad aumentara el número de pro
ductores independientes que asisten a las reuniones de la OPEP. 
Así, Egipto regresó a la mesa de negociac iones en marzo de 1986, 
después de haberse ausentado por más de un año; Omán y An
gola también lo hicieron, y México y Malasia reafirmaron sus bue
nas intenciones de cooperac ión, corroborándolas con su as isten
cia. Los demás productores independientes importantes (China, 
Brunei y la URSS) hicieron exp lícito su deseo de contr ibuir al ; e
forzamiento de los precios, no obstante su ausencia a la reun1on. 
Únicamente la Gran Bretaña y Noruega se negaron a colaborar, 
aunque esta última camb iaría muy pronto de opinión gracias al 
triunfo, días después, de un gobierno social ista. 

En relación con la posible estabi li zac ión del mercado, cuya 
tendencia decreciente pero relativamente ordenada se rompió en 
d iciembre de 1985, es difícil predecir cuándo se llegará a un pre
cio real constante en el tiempo y aceptado por compradores y 
vendedores. Arabia Saudita sabe que éste no debe ser tan alto 
que estimule el desarrollo de otras fuentes de energía en cant ida
des abundantes, ni tan bajo que quede durante un período exce
sivamente largo en nive les inferiores al costo de oportunidad de 
su petró leo. De acuerdo con d iferentes puntos de vista, es posi 
b le que este entend imiento só lo llegue a alcanzarse a finales del 
presente decenio. Mientras tanto, los precios spot seguirán osci 
lando severamente. Tal vez el rango p romedio, incluyendo lige
ros y pesados, sea de 10.50 a 17.50 d/b, a precios de 1986. El 
precio oficial podría ser superior a los 18 dlb,42 aunque a ese ni 
vel la participación de este tipo de transacciones en las ventas 
totales podría descender muy por abajo de 40% , incluso corr ien
do el pe ligro de volverse inexistente. 

42 . Tal nivel lo sugerí en Roberto Gutiérrez R. , op. cit. -
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Los movimientos de precios posteriores a 1986 tendrán que 
ser de menor magnitud que los de este año, puesto que es ahora 
cuando el rea ju ste refl eja tanto la sobreoferta como la neces idad 
de retirar del mercado a los productores ineficientes . Muchos po
zos de Estados Unidos se están cerrando, y el mismo fin co rren 
otros del M ar del Norte y de Siberia si no se les subsidia. Acle
más, numerosas empresas petro lera s pod rían ir rápidamente a la 
bancarrota 4 3 Aparentemente ya se concretó el deseo de los paí
ses importadores, latente desde 1979, de presenc iar una reduc
c ión sustancial de los prec ios. Sin embargo, los altos márgenes 
el e beneficio de la industria refinadora harán que mu chas empre
sas tiendan a ded icarse más a este negoc io que al de extracc ión, 
y seguramente en Estados Unidos y Europa se reabrirán muchas 
refinerías que se ce rraron de 1981 a 1985, lo que en el mediano 
plazo provoca rá tendencias al alza en los precios del crudo. To
do esto contribuirá a la inestabilidad del mercado en lo que resta 
de este decenio. 

La aguda reducción de precios en 1986 puede tener el efecto 
de reactivar el consumo petro lero muncjial , est imul ando parti cu
larm ente a las industrias de alto consumo de energía, como la 
siderúrgica, la de transportes, la eléctrica y la manufactu rera. Es
to podría revertir temporalmente la tendencia a la " terc iari zación" 
de las economías de mercado, en especia l las más desarroll adas . 
El sector qu e aparentem ente podría se r el primero en indica r la 
reversión de los programas de diversifi cac ión energética es el eléc
tri co, que en casi todos los países desarrollados cuenta con siste
mas duales, para utiliza r ca rbón o combustó leo. Si dicho sector 
regresara al combustóleo se daría una competencia entre ener
géti cos primarios que co nduciría a reducc ion es intertemporales 
en el precio de varios de ellos, desestimulando los programas nu
cleoeléctr icos en marcha y abandonando por algún tiempo el pro
grama de alcohol de ca ña (metano l), en que por tantos años ha 
estado enfrascado -y con tanto éxito- Brasil. Esto estaría ev i
dentemente en línea con los objet ivos de los jeques de los países 
árabes. 

A principios de este año, la mayoría de los economistas de los paí
ses industriales estimaba que la redu cc ión internacional de los 
prec ios del petróleo se ju stifica no só lo por el ahorro de divisas 
que representa para dichas naciones, sino porque además les per
mite estimu lar su crecimiento económico, efectuar más importa
ciones no petroleras, reducir significat ivamente sus índices de in 
fl ac ión y, colateralm ente, rebajar las pres iones fin ancieras de los 
países endeudados con el exterior mediante la disminución de 
las tasas internacionales de interés. Cuando todavía no se eva
luaban cabalmente las consecuencias de la situac ión petrolera ac
tual, The Economist decía: " La reducción de los prec ios del pe
tróleo debe representar, para los países industriales, mayor 
crec imiento económ ico . En términos gruesos, una disminución 
de 1 O d/b de dichos precios debe estimular su PNB en 0. 5-1 por 
ciento. Ello significa una mayor demanda de exportaciones no pe
troleras. Asimismo, debe conducir a una menor inflac ión. Una 
disminución de la magnitud previa significará, también en térmi 
nos gru esos, una disminución de 1-1.5 por c iento en la inflación 
promedio anual de los países de la OCDE. Ello deberá perm itir 
que disminuyan las tasas de interés en aproxim adamente la mis
ma proporción , bajando por tanto el servicio de la deuda." 44 

43. Véase " Big Oi l Turns Manic Depresive", en The Economist, Lon
dres, 15 de febrero de 1986. 

·44. " As many poor winners as rich ones in OPEC's war", en_The Eco
nomist, 1 de febrero de 1986, p. 63. 
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De ac uerdo con este cr iterio , la Gran Bretaña red ujo su infla
ción presupuesta! para 1986 de 5.5 a 3.5 por ciento, y el impues
to al ingreso personal para el año fisca l 1986-1987 de 30 a 29 por 
ciento, no obstante que se espera una disminución ele alrededor 
el e 6 000 mi ll ones el e libras esterlina s en los ingresos petroleros 
del Mar del Norte. 45 

Los países de la OCDE también reca lcu laro n sus estimac iones 
y situaron el crec imiento cas i un punto porcentua l por arriba de 
las estimac iones originales y la inflac ión casi dos puntos por abajo. 
Evid entemente, una gran parte ele este nu evo panorama también 
obedece a la baja en los prec ios de otras materias primas, por 
ejemplo ce rea les, ca rn e y mineral es. Con ello el ahorro total po
dría se r de 250 000 millones de dólares, de los cua les 100 000 
mi llones co rresponden al petróleo. Si se considera que el PNB de 
los países de la OCDE asc iende a ce rca de 9 bi llones de dólares, 
la cifra anter io r implica qu e 1.67% de su crec imiento económico 
para este año será una contribuc ión gratuita de las naciones ex
portadoras de materias primas. Esto reafirm a el viejo principio de 
que en la economía, ya sea fam ili ar, regiona l o mundial , lo que 
unos ganan otros lo pierden 4 6 

La situ ac ión se compensará, probablemente, con la parcial 
aceptac ión de los países que ven cómo se reducen sus ingresos 
petroleros. Ello ocurriría só lo si Estados Unidos decidiera : a] cor
tar su déficit fisca l (lo cua l ya no será posib le este año, a pesar 
de la ley Gramm-Rudman); b] abri r más su economía a las im
portaciones de manufacturas de los países en vías de desa rrollo, 
y e] reorientar su gasto, de la industria bé lica a otras que t ienen 
encadenamientos hacia atrás con los países que no disponen de 
tecnología de punta. Si esto suced iera, seguramente el camino 
de Estados Unidos también lo seguirían sus aliados tril aterales, lo 
cual abriría una era de mayores oportunidades para las econo
mías en desarrollo. Desafortunadamente es muy d ifíci l que lo an
terior suceda; en primer lugar porque ex isten muchos intereses 
en torno a la indust ria militar estadounidense; en segundo, por
que Estados Unidos no va a renu nc iar fác ilmente a la po lítica eco
nóm ica que le permitió, no obstante las diferencias con sus alia
dos, c recer a tasas excepc ionalmente altas en 1984 y 1985, en 
tanto que la inflación y el desempleo bajaron considerablemente. 

De esta manera, parece ilusorio pensar que gracias a la reduc
ción de los prec ios del petróleo se sentaron las bases de un crec i
miento económico mundial, largo y sostenido. Cada vez resulta 
más c laro que esto no va a ser posib le antes de que finalice el 
decenio de los ochenta, a menos que en los próximos tres años 
se reforme el sistema monetario intern ac ional, se reactiven los flu
jos de capital de los países desar ro llados a los subdesarro llados, 
se mejoren los términos de intercambio de estos últimos, se en
cuentre una so luc ión al prob lema de la deuda externa y, en ge
neral, se modifiquen las relaciones Norte-Su r. O 

45 . Nige l Lawson, discurso de presentac ión del presupuesto del go
bierno para 1986-1987 ante la Cá mara de los Comunes, Londres, 18 de 
marzo de 1986. 

46. Sin embargo, aú n parece dudoso que este sacrificio de las nacio
nes en vías de desa rro llo sea efectivamente capi talizado por los países in
dustriales, ya que el espectro de la recesión continúa amenazándolos, 
particularmente a Estados Unidos. 


