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Un examen de las perspectivas
mundiales de la oferta y la
demanda de petróleo
1

INTRODUCCIÓN
1 futuro de la oferta y la demanda de petróleo en el mundo
se ve afectado por diversos factores caracterizados por un alto
grado de incertidumbre y sensibilidad frente a las contingencias .
Las proyecciones, tanto de la oferta como de la dem anda, no son
más que ilustrac iones de lo que podría suceder en ciertas condiciones. Las previsiones deben basarse en innumerables hipótesis;
por ello, una predicción específica no es más que una hipótesis ampliada. Así, pequeñas diferencias en las hipótesis pueden
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transformarse en diferencias enormes en los resultados previstos,
particularmente en las predicciones a largo plazo .
Esta afirmación está ampliamente apoyada por dos recientes
análisis de predicciones en el campo de la energía; la primera es
una comparación entre previsiones recientes y la segunda, un
examen de las tendencias de las predicciones en la materia du rante la década de los setenta. Ambos revelan características de
las previsiones de energía que se deben considerar de manera
objetiva si se desea que las proyecciones en este campo sean útiles.
En el cuadro 1 se muestran once proyecciones, realizadas en
1981 y 1982, de las co ndiciones del mercado mundial de energía
en el año 2000. Entre estas proyecciones existen diferenci as importantes. Los precios reales del petróleo para ese año (en dólares de 1980) varían desde 40 dólares por barril (292 por tonelad a
métrica) según Texaco, hasta 70 dólares (51 O por tonelada métrica) de acuerdo con el Energy Modelling Forurn , además de la
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CUADRO 1
Proyecciones de la energía mundial en el a r? o 2000

Proyecciones

Grupo interd epa rtam ental
del Gobierno bri tánico
Chase Man hattan Bank
Chevron
Conoco
Energy Model ling
Forum
1 nstitu to
de Eco nomía de
la Energía (Japón)
Age ncia Internac iona l de
Energía (EU)
A. H . Taher, Petrom in

Texaco

Pl an Nac ional de Pol íti cas
Energé ti cas (EU)
Pl an Nac ional de Políticas
Energéticas (EU)

Fecha de
publicación

Oct. 1982

Precio real
MFPS *
MFPS * Tasa
Producción de
del petró- Demanda anual de crecipetróleo
leo en el de energía miento económico
año 2000
primaria
OPEP
7980-2000
$E.U.!BBL 7 (MBIOOE) 5
( %)
MFPS *MB/0 6 MB/0 6

44-70 1

25-35

26-35 1

13:26 1

6- 15

149
143
152

3.4
3.5
3.4

so
52
60

24
26
28

38
37
39

26
24
27

13
12
14

152- 161

3.6

49.65

28-34

(42-60)

140-155

2.5-3.0

51-62

23-30

37

27

16

28-45 2

154-179

3.1-3.7

48-55

24-28

37-45

26-28

-3

(55-98)4
40
(37-45)

140

41

21

47

27

18

60

34

38

27

13

48
(42-54)

26
(2 1-43)
26
(23-29)

37
(28-43)

29
23-36

16
(10-12)

34

23

11

M ay. 1982
Oct. 1982

jul. 1982

j ul. 198 1
Ago. 1982

MFPS *
Producción
nuclear
MBI DOE5

2.3-3.6

Feb. 1982

1er. trim estre,
1982

MFPS'
Producción
de gas
MBIDOE5

110-164

30-65
53
(30-7 6)
30-55
45-55
70
(42 -90)

Sep. 198 1
j un . 1982
Ene. 198 1

MFPS *
Producción
de ca rbón
MBIOOé

so

58
(4 1-79)
52
(44- 61)

150

140
137
(132- 147)

3.1
'Po r debajo de
los patron es
históri cos'
3
(2.4-3.4)
3
(2.6-3.5)

so

(48-54)

• Mundo fue ra de los pa íses socia li stas.
1. Estas so n ofertas estimadas parti endo de hi pótesis de precios iniciales. La ofe rta es ma yor para la esca la de precios recomend ada.
2. La proyección de la AlE no es una predicción. Co n un déficit de energía de 9- 12 MB/DOE se requiere una interve nción política activa para co mpensa r
futuros aum entos de prec ios.
3. La AlE hace una proyección de la ca pacidad nuclear de la OCDE en 12-1 3 MB/DOE.
4. Una extrapolación de su esca la de 3-6% anual para 1980. Ave nturarse más allá de 1990 no es razo nable dado el grado de in segu rid ad. Lo s prec ios
so n más bajos en una situación de coo peración entre produ ctores y co nsumidores, pero más elevados en una situac ión de co nfrontació n.
S. 1 MB/D 1.37 x 10s tone ladas m étri cas al día.
6 . 1 MB/DOE ~ S 800 terajoules/día.
7. $1/BBL ~ 7.30 dólares por tone lada mét ri ca .
Fu en tes: precios del petróleo a largo plazo: Gru po interdepa rtame ntal del Gobierno británico, diciem bre de 1982, cuadro 1.

est im ac ión d e Petrom in d e ac uerdo co n un a esca la q ue va d e 55
a 98 dó lares por barril (de 400 a 715 por to nelada m étri ca) para
1990. Para el año 2000, la demand a de energía primaria en las
eco nomías de m e rcado irá de 137 mill o nes de barril es diario s
(mbd) de eq uivalentes de petróleo, o 7.95 x 105 terajou les (Plan
Nac io nal d e Po lítica En ergéti ca de Estados Unidos, 1982) a 156
mbd o 9.05 x 10 5 terajo ules (Energy Modelling Forum). Las tasas
de crec im iento ec onómico en esca la mundi al varían entre 2.3 y
3 .7 po r ciento (Agencia Internac io nal de Energía). Las estim ac iones d e la media de producci ó n petro lera para las econ om ías de
m ercado van desde 4 1 mbd o 56 x 10 5 ton eladas m étr icas al día
(Petrom in ) hasta 60 mbd u 82 x 105 ton elad as m étr icas al día
(Conoco, Texaco) . Se prevé que la producc ió n de los países miembros de la OPEP se enco ntrará en el año 2000 entre 2 1 mbd o
29 x 105 tonelad as m étricas al d ía (Petrom in) y 34 m bd o
46 .6 x 10 5 ton eladas m étri cas al día (Texaco) .
Que los aco ntec imi entos recientes afecten ta nto a los estudios
a largo pl azo es tan so rprendente como las variaciones ta n gran-

d es entre las diferentes pro yecc ion es. En un estudio rec iente, el
grupo del Programa de Seguridad Energética de la Kennedy School
of Governm ent, d e H arvard , ana li zó 11 3 previ sion es elaborad as
a pa rtir de 1970 en el ca mpo d e la energía. 1 En ell as se mu est ra
una fu erte te nd encia en este p eríodo hacia la proyecc ió n de
m enores tasas d e c rec imi ento mundi al, oferta y d em and a m enores para cas i todas las fuentes, precios más elevados y disminu c ió n de las intens idades de energía en la ec onomía mundial. Por
ej em p lo, las previsiones de las ta sas d e crec imi ento económico
en los países indu st ri ales miembros de la OCDE para 1970-1985
eran de 4.95 % anu al en los estudios elabo rados en 1972-1973,
pero di sminuían a 4 .39% en los rea liza dos en 1974- 1976, a 3.75%
para los hec hos en 1977- 1978, a 3.5 1% para los de 1979- 1980,
y hasta 3. 17% para los trabajos d e 198 1-1982.
1. E.A. Deagle jr. y Mo5sava r Bijan Rahman i, O il Oemand and Energy
Markets: A n lnterpretation of Forecasts for the 7980s, j .F. Ken nedy School
of Government, Harva rd University, Di5CU55ion Paper Se ri es, ma yo
de 1982.
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Las previsiones de la relac ión ent re crecim ientos energéticos y del PIB para la OCDE durante este mi smo período han
d ism inuido de manera ali n más drást ica: de 1.03 en los estu d ios
de 1972-1973 hasta 0.50 en los de 1981-1982. Como resultado
de estos dos descensos, las previs iones de la demanda de importaciones ele petró leo para el área de la OCDE disminuye ro n rápidamente. Las previs iones para 1985 promedi aban 51.6 mbd
(707 x 105 tmcl) de importac ion es de petró leo en los estud ios
de 1972-1973, pero después del embargo de 1973 caye ron bruscamente a 30.8 mbcl (42.2 x 105 tmd) en los estudi os ele 19741976. Con una eva luación más sensata de las oportunidades
para una mayor producción de energía en la OCDE, las estimac iones de importación llegaro n a 35.7 mbd (48.9 x 105 tmd)
en los estudios de 1977-1978, pero d ism inuyeron rápidarnent e
a 29.4 mbd (40.3 x 105 tmd) en los de 1979-1980, e incluso
a 22.4 mbd (30.7 x 105 tmd) en las previ siones elaboradas en
1981-1982.

En el presente ensayo se pretende esc larece r las razones que
motivan va ri aciones importantes en los pronósticos recientes y
se analiza la posib ilidad de exagera r las prev isiones reali zadas a
partir de 1970 en cua nto a la estabil izac ión de una meno r dema nda de energía. Con respecto a la oferta, se estud ian las hipótesis
relacionadas con recllrsos, tecnología, econom ía y contexto
político; con relación a la demanda, las fuerzas q ue influyen en
la elasticidad de los precios, la tec nol ogía y la capacidad el e susti tución. Por últ imo, se co nside ran los efectos que, en el futuro
equilibrio entre la oferta y la demanda mundiales de petró leo,
tendrán los camb ios estructu rales en el mercado petrolero mundia l, la posible adopc ión por parte de la OPEP de una estra tegia
a largo plazo, as í como las po líticas destinadas a reducir la demanda en los países de la OCDE.

LÍMITES DE LOS PRONÓSTICOS GLOBALES
EN EL CAMPO DE LA ENERGÍA

redecir es más un arte que una cienc ia y, desafortunadamente,
los pronósticos en el campo de la energía son incluso menos
artísticos que la caricatura. Un pronóstico económ ico preciso requiere un sistema cerrado, un modelo de demanda realista, un a
comprensión adec uad a de la estructura de la oferta y una desc ripción detal lada de los medios para alcanza r un equilibrio entre
oferta y demanda. El problema quizá se podría reso lve r si se tratara de un modelo estático simp le, con información perfecta, sin
factores exógenos, sobre una base de beneficios máximos en la
distribución de recursos y con un mecanismo de precios de libre
mercado para alcanzar el equ ilibrio . Sin embargo, el mercado
internacional de petróleo no podría estar más alejado de esta
simple idealización.

P

La oferta es un eleme nto más com plejo aún, pu es no só lo está
re lac ionada con los resu ltados obtenidos po r los in ce nti vos de la
inversión en su lu c ha por dirigir flujos de capita l hac ia indu strias
energéticas particulares, sino tamb ién co n los costos de nuevas
tecnologías, las recientes pos ibilidades de sustituir el petróleo por
otros energét icos y con la ampl ia ga ma de políticas gube rn ame nta les que influ yen en el comporta mi ento de los productores y los
consumidores. Para un a indu st ri a esta blec ida, la oferta es en gra n
parte una cuestión de tecnología co nocida y de prec ios difíc il mente predecib les para los insumos de facto res. En un mercado
ded icado princ ipalmente a encont rar opc iones superi o res, la pred icción debe tomar en cuenta futuros camb ios tecno lógicos así
como posib les alteraciones en el co nocimiento científico sob re
los depós itos de recursos, la conve rsión de energía e incluso las
relaciones fund amentales entre materia y energía.
También resulta difícil especifica r las cond iciones de equi li brio
en mercados globales q ue se ca racteriza n por sus interrelac iones
dinámicas, por la ex iste ncia de gra nd es dudas y por la prese ncia
de fuerzas extraeconóm icas dominantes . Las proyecc iones separadas de oferta y demanda imp lica n un meca nismo de equ il ibrio
de naturaleza fundamenta lmente eco nóm ica . Los economistas utili zarán precios de mercado m ientras quienes trab ajan para el
gob ierno probab leme nte favorezcan una distribución co ntrolada que imp lique tener que compa rtir o racionar . Una dificultad
evidente es que mientras el interés en uno mismo pued e p rovocar una acció n efic iente en la esfera privada, los prob lemas
globales no siempre se resue lven de manera más adecuada única mente a través de la ini ciativa ind ividua l. Una d irecc ión centra l
im plica grandes in efic iencias potenciales, princ ipa lmente porq ue
los individuos no están dispuestos a poner sus limitados recursos
enteramente a la disposición de l público . No obstante, los gob iernos ju zga n con frec uencia que va le la pena afrontar estos costos
de in efici encia si se pueden obtener re sultados ele ac uerdo co n
sus co nceptos de bienesta r nacional.
Qu ienes favorezcan en sus previsiones un c ierto res ultado, y
prefieran un programa específico para alca nza rlo, tenderán a
interpretar factores qu e apoyen d ic ho resultado, sea éste o no
consistente con sus programas preferidos . Po r ej emp lo, quie nes
tienen prefe rencia por los mercados privados, los cuales so n
favorec id os por los rec ientes adelantos de l mercado energét ico
mund ial, tienden a proyectar estos avances hacia el futuro y a
abogar por que se util ice n las fue rzas de l libre me rcado para
consol id ar cambios que se lograron en parte gracias a pol íticas
gubername ntales. Por otro lado, qui enes aboga n por una dirección central atribuyen resultados favorab les a los programas estatales, aunque éstos hayan sido negativos y los cambios provengan
de acciones de! sec tor privado .

EL PAPEL DE LAS H IPÓTES IS

La demanda de los co nsum id ores, probablemente uno de los
elementos más simp les del modelo, tiene una dependencia co mpleja no sólo con respecto a los fac tores microeconóm icos de
preferencias, a los in gresos del consum idor, al precio relativo de
las mercancías y a las expec tativas de precios, sino también co n
re lac ión a los importantes efectos retroact ivos que en esca la
macroeconómica ejercen las decisiones del consumo indi vidu al
sob re el empleo, los niveles de precios, el ingreso naciona l, el
comercio internac iona l, las finanzas y los acuerdos mon eta rio s.

n aná li sis de las previsiones sob re la oferta y la demanda
de energía debe co menza r por explica r la natura leza de las
hipótesis q ue se elaboran.

U

En lo que se refiere a la demanda, entre los determ inantes del
co mportamiento del consumido r individua l figuran el prec io del
producto, la reacción subjet iva hacia el producto en relac ión con
otras mercancías y las restricc iones derivadas de l ingreso . Si el
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co nsumidor final comprara ca da producto energético para obtener un a utili dad máx im a a través de l consum o directo, bastaría
con sumar todas las demandas de un energético dado. Sin embargo, ya q ue la mayor parte de las fuentes de ene rgía se adq ui eren
co mo in sum as de producc ión , su demanda se deriva de la de los
productos fin ales que ayudan a p roduci r. Los determin antes de
una demanda derivada so n más de carácter tecno lógico qu e subjetivo y está n relac ion ados con la productividad marginal física
y el precio del insumo (co mparados co n otras opc ion es), la demand a y el precio del producto final, así co mo la hab il idad de
los productores pa ra financiar la producción. De este modo, la
demanda de un producto energéti co particul ar co mo el petróleo
c rudo depende de los requ erimi entos del productor y del consumidor por los produ cto s interm ed ios y fin ales. Todo esto se debe
conjuntar de manera adec uad a para llegar a un a relació n entre
el precio estab lec id o y la ca ntid ad so li citada.
En lo que respecta a la oferta, el vo lum en de producción de
cua lqu ier producto energéti co, sin importar su prec io, depende
de los costos de producción y de la naturaleza de la co mpetenc ia dentro del mercado. Estos costo s depe nden de la ca lidad de
los recursos, de las relaciones tec nológicas entre los niveles de
in sumas y el volum en de produ cc ión , así como del precio de los
in sumas. Excepto en el raro caso de un merca do de competencia perfecta, la relac ión entre los costos de producc ión y la oferta
del produ cto a un precio específico no es ni simpl e ni directa.
Cuando la competencia no sea perfecta, los productores considerará n la naturaleza de la dem and a, el grado de ri va lidad entre
ellos y co n productores de bienes simil ares . Intentarán estab lecer precios que excedan ligeramente los costos de producción
en proporción co n la in elastic idad de prec ios de la demanda por
dicho producto y los deseos de los ve ndedo res po r vo lúmenes
establ es de di stribu ción a prec ios ventajosos.

TÉCN ICAS PARA LA PROY ECCIÓN
ntes de los aum entos de prec ios en 1973 ex istía poca demand a de las proyecc iones en el mercado energético; po r
ell o, las previsiones en este campo so n relativamente nu evas y
las téc nicas respectivas no están muy desarro lladas . Debido al
interés por la oferta y el prec io de las expo rtac iones de petról eo,
no es sorprendente qu e el objetivo central de estos estudios no
sea la energía en su tota lidad, sin o en fo rm a de petró leo y, en
especial, la oferta y la demanda del petróleo proveniente de la OPEP.

A

La mayo r parte de los estudios casi no intentan ll eva r a ca bo
estima cion es comp letas sobre la oferta y la demanda mundi ales
de energía, si no que se centran princ ipalm ente en la demand a
de petró leo de los países indu stri ali zados así como en la capacidad productiva y en las políticas de producc ió n de los países de
la OPEP. Se ll eva n a cabo cuid adosas estim ac io nes de la demanda de petró leo en las prin cipales zonas de co nsu mo, junto con
estim aciones de la demanda de gas natural, carbón y ene rgías nuclear e hidroeléctri ca. Este interés en el petróleo se origina en su
habitual elecc ió n co mo com ún denominador de la energía y por
ell o las otras fuentes se miden en mi ll o nes de ba rril es diarios de
eq uivalente de petró leo. Por lo ge nera l, las estim ac io nes para
el resto del mundo son mucho menos completas . M ientras las proyecciones para las eco nomías centralm ente planificadas se basa n
en datos disponibl es, las del resto del mundo quedan ag rupad as,
por lo ge neral , casi como un res idu o .

En cuanto a la ofe rta, se presta cons ide rab le ate nc ión a todas
las fuentes de energía de los pa íses m iembros de la OCDE, a las
perspectivas para la producción de energía fuera de la OPEP y a
la capac idad product iva de los miembros de esta orga ni zac ión.
En años ante ri ores se proyectaba a menudo un precio real constante de l petró leo y se consideraba que si la capac idad productiva de la OPEP era la adec uada para abastecer la demanda , dic ha
oferta segu iría vige nte. Además, podían elaborarse est imac iones
de los precios del crud o co n tasas co nsta ntes de aum ento anu al.
Dada la impos ibilidad de const ruir modelos mic roeco nómicos en
esca la mundi al que previeran los determinantes fundame ntales
de ofe rta y demanda al nive l de quienes toman las dec isiones en
la producc ión y el co nsum o, el enfoqu e elegid o en los modelos
más elaborados consiste en ca lcular la demanda tomando en cuenta los efecto s tanto del precio como de l in greso del co mprado r.
La demanda tota l de energía se proyecta, ge neralm ente, estimando
el futuro PIB de las regiones co n un alto cons um o de energía. La
demanda agregada se ca lcul a al establece r una relación ent re el
crecimi ento del PIB y el consumo agregado de energía. La demanda sat isfec ha po r el petról eo se ca lcu la co n base en información
sobre el precio relat ivo, co nsid erada a la lu z de la habi lidad de
los usuarios para ca mbi ar del petró leo a ot ro s co mbu stib les y
de la viabilid ad de las po líticas gubern amentales destinadas a promove r el uso de energía no proveniente del petról eo.
Los estudio s sobre la oferta siguen los mi smos li neam ientos:
se dedica un esfuerzo co nsid erabl e a predecir c uál será la respuesta de la oferta frente a los incentivos tanto económi cos co mo
po líticos de los importado res de petró leo; pueden inco rp ora rse
datos tecnológicos y geo lógicos de natu raleza tanto objeti va como
espec ul ati va; se le da un énfasis especia l a las previsiones de
producción en países no pe rtenec ientes a la OPEP; se eva lú a
deta llada mente la capacidad productiva de ésta y, como paso final ,
se atribu ye a los países de la OPEP la toma de decisiones con
respecto a la producción de vo lú menes de expo rtac ión deseados,
a prec ios previstos.

La demand a futura de energía depende, en gra n parte, de las
tasas de c rec imi ento eco nóm ico; se co nsidera que los precios
elevados de l petróleo tienen un efecto negati vo sobre el crec imiento. Pero esto s efecto s no se han invest igado de manera
adecuada. En un estudi o reciente, Henry j acoby y j ames Paddock,
de l In stituto Tecnológico de Massachusetts, 2 se ñalaron que se
han rea li zado mu y pocos estudi os sob re esta re lac ión y que los
autores han co ncluido, por lo genera l, que el in c remento de
los prec ios de l petróleo ti ene un efecto desa lentador sob re la
activid ad económ ica, pero que este es un efecto a largo plazo
y más bien de pequeñas dimensiones.

Aunque es muy fact ible que la re lac ión entre el crecim iento
del PIB y el aum ento del consu mo de energía haya disminuido,
las dificultades técnicas para sust ituir la energía por trabajo y capital so n co noc id as, po r lo que es poco probab le que la re lac ión
haya descend id o de 1 .O a 0.5 en un pe ríod o menor de d iez años,
como suponía n algunas prevision es elaboradas en 198 1 y 1982.
Mientras qu e la relac ión promedio entre el PIB total y el co nsumo total de energía constitu ye una ap rox im ación razo nab le a la
2. H.D. j acoby y j . Paddock, World Oil Prices and Economic Growth
in the 7980s, M IT, Working Paper núm . EL 81-060 WP, d iciembre de 198 1.
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intensidad de energía promedio de un a eco nom ía, la relació n entre va ri ac io nes anu ales de l PIB y va ri ac io nes anu ales de in sumas
de energía co nstituye un indi cado r incomp leto de las dimensiones del ca mbi o.
Los efectos de los prec ios en el co nsumo de energía se mi den
a través de los coefici entes de elastic idad. Éstos pueden resultar
muy equ ívocos si se utili za n fuera de la esca la de ca mbios de precios para la cual fue ron empíricamente estimados, o del período
que se está investi gando, como cuando se emplean elasticidades
a corto plazo, cua ndo lo que en reali dad se necesita so n coeficientes de elasticidad a largo plazo. Como cuestión práctica, será
in evitab le utili za r coeficientes de elasti cidad mi entras las difi cu ltades y los costos de un a estim ac ió n eco nom étrica de tod as las
funciones de la oferta y la demanda hagan necesario qu e el análi sis se ce ntre en los puntos probab les de intersecc ión .
El grado de sust itu ción del combustible a diferentes prec ios
relativos se puede calcular co n más fac ilid ad en el co rto plazo
si se toman en cuenta las ca racterísticas co noc idas del eq uipo que
co nsume combust ibl e y la capac id ad co nocid a de los servicios
púb li cos y de otros usua ri os que hayan instalado eq uipo a base
de otros combustibl es. A largo plazo, se deben tomar en c uenta
ta nto los futuros precios relati vos de los co mbu stibl es co mo los
futuros costos de su utilizac ió n en nuevas in sta lac io nes.
En lo que respecta a la oferta, deben estimarse los costos para
las fuentes de energía ex iste ntes y pa ra las nu evas. Para ell o, es
menester so lu ciona r co mplejos problemas en el campo de la previsión relacionados con factores técnicos, geo lógicos, eco nó micos
y políticos . Además, es necesario ana lizar c uid adosamente las
po líticas gube rn amentales, en curso o en proyecto, qu e promueva n o frenen la uti lización de cierto tipo de energía. Tambi én en
este caso la dificu ltad , o imposibilid ad empírica, para rea liza r
estud ios profundos sobre los procesos de producc ió n y las fun ciones de la oferta, ll eva a los espec ialistas a utiliza r atajos, co mo
estim ar las elasticid ades actuales de la oferta para efectuar después un a extrapo lación.
Si los eleme ntos convenc io nales del análi sis mic ro eco nóm ico
hacen dudar a quienes elabora n las previsiones para el mercado
energético, ¿cómo podrán incorporar de manera adec uada el
contexto po lítico global? Recientemente A.H . Taher, 3 de Petromin , preparó tres escenarios para 1985 y 1990 que resu ltan
sorp rendentes deb ido a las hipótesis cru ciales elabo rad as con
respecto a las variables políticas y soc iales.

El esce nario neutral no entrañaría ca mbios importantes e n las
po líticas que se ap li ca n en las actu ales co ndi ciones; el desarrollo
fut uro de l mercado energético continu aría sien do in cierto en el
largo plazo y las tensiones políticas intern as y exte rn as de los países tenderían a seguir e in creme ntarse.
El argumento de co nfrontac ión comp rende el deterioro de las
relaciones internac ionales, nive les red ucidos de desa rrollo energético, disipación de los esfuerzos de co nse rvac ión de energía,
ais lam iento internacio nal y proteccionismo, red ucc ió n del vo lu men de movimi entos intern acio nales de ca pital, in estabilid ad de
los mercados financieros y fluctuac io nes con efectos de desestabi li zac ió n cada vez mayo res sobre los mercados mundi ales de
petró leo y energía.
En el esce nario de coope rac ió n se prevé que los prec ios del
petróleo aum en ten a un a tasa hasta de 3% anu al, con un precio
máxim o para 1990 de 55 dó lares (de 1980) por barri l (400 por
to nelada métrica). En el argum ento neutral, la tasa de incremento
va de 3 a 5 por ciento anuaL y los precios del barri l varían en tre
55 y 98 dólares (400 y 715 po r to nelada métri ca). El esce nario
de confron tac ión in cluye alzas de más de 6% anu al, co n prec ios
para 1990 que superaría n los 100 dólares (730 por ton elada
métrica). Estas especu lacio nes tan variadas son ambi ciosas y despiertan nu est ra curiosidad; Ta her tiene el mérito de no rehuir la
probabili dad de res ultados desastrosos pero no imposibles.
CAMB IOS ESTRUCTURALES EN LA DEMANDA DE PETRÓLEO

e

o mo se ha seña lado, las previs io nes en materi a petrolera
elaboradas en los últim os d iez años se han vuelto cada vez
más pes im ista s en lo que respecta a las perspectivas de oferta y
demanda. Después de 1975 las estimac ion es de la oferta descendieron al tenerse un mayo r co nocimi ento de las difi cu ltades para
remplazar el petróleo proveniente de la OPEP co n otras fuentes
de energía y un mayor rece lo hac ia la voluntad de los mi embros
de esa Organ izac ión para producir cerca o al límite de su ca pac idad de producción . En los últimos años, los elementos de la
demanda han llegado a dominar este ambiente pesimista. Se consid era que la demanda, al igual que la oferta, corre también el
pe ligro de agotarse; co n el ace lerado ret iro de los eq uipos a base
de petró leo ta nto en el sector industrial como en el consumidor,
los co mpradores de petró leo, co nsiderados como un a especie en
extin ción , han estado a punto de desapa recer.

El prim ero, denom in ado argumento de coope rac ión , impli ca
una mejoría en las rel aciones internac iona les, un a posición política de los exportadores de petróleo a ca mbi o de un aum ento en
la oferta, un desarro ll o de las prácticas de co nservación de energía, una expa nsió n de los flujos de ayud a y de tecnología hacia
los países en desarrollo, mayor estabi lid ad del cl ima financiero
internaciona l, red ucc ión de las barreras comerc iales, mayores
flujos de capital internac io nal, puesta en práctica de programas
de la OPEP para reducir flu ctuac iones en los precios y la producción mundial de petróleo, así como un mayor progreso en la
resolución de los problemas Norte-Sur.

Cuando el razonam iento se sim plifica de esta man era, resulta
ev id ente su ca rácter absurd o. El aum ento en los precios del
petról eo ha provocado qu e se reduzca la demand a en un porce ntaje moderado a co rto plazo y mayor en el largo. Pero esto
no es un fenómeno irreversibl e: precios rel ativam ente más bajos
inc rementarían la demanda en un porcentaje mod erado a co rto
plazo y mayo r en el largo. Y ya qu e la OPEP es la proveedora
margina l en la cade na de prod ucció n, un descenso en la demanda
de energía en esca la mundial origin ará una disminución ampliada
de la demanda de exportac io nes provenientes de la OPEP; pero
también aumentos, por pequeños que sean, en la dema nd a mund ial provocarán aum entos multiplicados en la dema nda de exportacio nes de la OPEP, y posiblemente renovará n la presió n sobre
los prec ios.

3. A.H. Ta her, Energy. A G loba l O utlook. The Case for Effective ln ternational Cooperation , Pergamon Press, Oxford, 1982.

Una vigorosa recuperación económ ica, así como la di spo ni bilidad de un abastec imi ento adec uado de la OPEP y de otras
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fuentes, ca lm aría los temo res causado s por la inseguridad en la
oferta y daría a la conservac ió n de energía un a meno r pr ioridad
comparada co n otras in ve rsiones más product iva s. Depe ndi endo de l grado en que las indu stri as se vuelvan eficientes durante
los períodos de dep res ión, un a vez que la actividad eco nómica
se recupere podrían efect uarse ráp idos aum en to s en la produ cción e incrementos en los beneficios de sectores que previame nte
se enco ntraban deprimidos. Mientras que los est udios sobre la
energía rea lizados en el período inm ediatam ente posterior al
emba rgo subestimaron la amp litud de las futura s redu cc iones en
la dema nd a de petról eo, es probabl e qu e las actuales previs iones, efectu adas durante la fa se crítica de una profunda rec es ió n,
subestim en la amplitud de futuros aumentos en la demanda.
Bijan lv\ossavar Ra hm ani4 expresa ideas similares en un artículo
pub licado en el inform e de l Ca mbrid ge En ergy Resea rc h Associates. El autor hace un a distinción entre los efectos de la conservac ió n de energía y la recesión , y aq uellos de la co nse rvac ió n de
energía a corto y a largo plazo. A corto plazo, se puede n bajar
los term ostatos, aunqu e es muy fác il que és tos vue lvan a sub ir.
Pe ro tom a bastante tiempo, alrededo r de d iez años o más, modifica r la producción de autom óviles y ce rca de cin cuen ta años,
la de casas. Las altas tasas de interés y la recesió n han im ped ido
llevar a la práctica algu nas de las activ id ades de ahorro de energía
previstas en los últimos años. Es probab le qu e más de la mitad
de la redu cción en el co nsumo de energía duran te los últimos
años se deba a cuestiones de in greso y no de prec io, qu e son factores a co rto pla zo más fác il mente reversibl es.
Si en el futuro cercano ocurre un a rec uperación profund a y
sostenid a, las expo rtac iones de petróleo de la OPEP podrían in crementarse a un a tasa qu e es un múltiplo de l c recim iento de la
demanda mund ial de energía. A lgun os expertos cons ideran factib le que por ca da aum ento de 1% en la dem anda mundi al de
energía, la de petró leo podría aum entar por lo me nos en 2% y,
a su vez, la del petróleo de la OPEP se in crementaría por lo menos
entre 4 y 5 por ciento. De este modo, só lo sería necesar io un
c recimiento de 5% en la demanda m undi al de energía pa ra que
la de petró leo de la OPEP se elevara entre 20 y 25 po r ciento, o
aú n más, y un aum ento de 5% en la demanda mundi al de energía es algo optimi sta, pero posible.

EFECTOS DE LOS CAM BIOS ESTRUCTURALES EN EL FUTURO
DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE PETRÓLEO
os modelos econom étri cos de oferta y dem anda co n parámetro s fijos no están sufi cienteme nte elaborados co mo para
hacer frente a los ca mbios estructurales fundamenta les qu e se
ll evan a ca bo . Se ha afirm ado que los aumentos en el prec io del
petróleo en la década de los seten ta han originado d ichos cambios, espec ia lmente en lo qu e se refiere a la demanda , y qu e
algunos de ellos son irreve rsibles. Aunque la eva luación de estos
argum entos no sea nada simple, debe lleva rse a cabo co n seri edad.

L

En primer lugar, debemos di stingu ir los ca mbi os est ru cturales
de los camb ios d inámicos más rutinarios qu e simp leme nte reflejan el paso del ti empo. Un modelo eco nométri co a corto pl azo
4. Mossavar Bijan Rahm ani, The OPEC Multiplier: Rebound of the Gil
Exporters?, Pri vate Report, Cambridge Energy Research Associates, Cambridge, noviembre de 1982.
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se ría diferente de un o a largo término, pero no podríamos dfirmar que se ha prod ucido un ca m bio estructu ral genu ino al pasar
del co rto al largo plazo . Los cambio s que hace n que un modelo
a largo plazo elaborado en 1970 sea diferente de un modelo sim ilar
elabo rado en 1980 podrían ser cal ifi cados de " estru cturales".
En el ni ve l básico, debe cons iderarse la demanda de l consumidor fin al por la energía que gasta de manera directa, co mo en
la ca lefacc ión resid encial, el fun cio nam iento de automóv il es o de
aparatos eléctricos. Si el consumi d.or está in te resado en una
maxim ización de la utilidad, medida a través de su comodidad
y convenienc ia, aclq c. ·rá un a combinac ión ele insu mos ele energía
qu e minim icen sus costos y ofrezcan un cierto nivel de utilidad.
Si el prec io de un tipo de energía aum enta, debe rá eco nom izar;
si más tarde desciende, aum entará su co nsumo. Esta respuesta
rac ion al a los cambios en los incenti vos de precios re lat ivos no
impli ca nin gún tipo ele ca mbio estructural.
En cuanto al co nsumidor indiv idu al, los ve rdade ros ca mbios
estru ct urales no reversibles podrían ocurrir si las preferencias de l
consum idor se vieran profundamente alteradas po r ex peri enc ias
asociadas al aumento en los precios de la energía. Si el consumidor
no só lo intenta max imizar la util idad que rec ibe de la co modi dad y co nven ienc ia que le ofrece n las fuen tes de energía de cualquier tipo, y llega a relacionar la compra ele petróleo con un apoyo
a las ga nanci as presuntamente exces ivas de las compa r"i ías productoras y de los expo rtadores de petróleo, recibirá una menor
utilid ad subjetiva al co nsumir los servic ios ofrecidos por los
productos petroleros y co nsum irá probabl emente cantidades má s
reducida s, inc lu so a prec ios co nstantes. Tambi én pu ede suceder
qu e obte nga una utilid ad de las act ividad es de ahorro de energía
en sí mis mas, independ ientemente de l ahorro de dinero, al con side rarse a sí m ismo como un ciud adan o respo nsab le qu e coopera
co n los programas gubern amenta les para lograr un a mayor seg uridad en el abasteci mi en to de energía.
La cuestión es más comp licada en lo t oca nte a la compra de
petróleo como in sum o de las acti vid ades in du stri ales o co merciales. El productor busca optimizar sus beneficios y no la uti lidad;
ésta es una cuestión objetiva y no subjeti va. En consec uenc ia, los
producto res estarán di puesto s a actuar de man era sistemática para
m inimiza r los costos tota les que originen los aumentos en los
prec ios de la ene rgía, altera ndo la mezc la de combustibl es y la
intensidad energética de los procesos productivos lo más ráp ido
posible. La diferenci a entre el co rto y el largo plazos puede se r
mu cho más importante para el productor, pues la p lanta y el equipo rep resen tan muy probablem ente una inversión mu c ho mayor
q ue los apa ratos electrod omést icos.
La mayor probabilidad de qu e se efectú e un ca mbio estru ctu ral irrevers ibl e surge cuando un aumento en el precio de c ierta
mercancía constitu ye un est ímulo para desarrollar su st itu tos más
baratos (esfuerzos que probablemente no se hubieran realizado sin
el aumento de prec ios). Un a vez qu e estos nuevos bienes de sustitución se desa rroll en podría se r difíc il rempl aza dos med iante
futuras reducc ion es de prec ios. Las políti cas gubern amen tales para
proteger las industrias nac ionales podrían introducir medidas " irrevers ibl es", ta les como subsidios o tarifas; en este caso, los au mentos de prec ios originan cambios es tru cturales al presentar al
comp rador nu evas opc iones y al ca mbi ar los térm in os re lativos
bajo los cuales pu eden competir las antiguas y nu evas fuentes
energétic as .

comercio exterior, mayo de 1 984

No pod emos nega r que se produj ero n ca mbios estru cturales
en la demand a de energía como resultado de los aum entos en
el prec io del petról eo; algunos de esto s ca mbios podrán se r reversibles con el paso del ti empo, pero habrá otros que difícil mente
lo se rán. Aunqu e los esfu erzos por ahorrar energía qu izá s reduzcan la intensid ad energéti ca, tanto de la producción como del
consumo, es poco probabl e qu e la energía como insumo sea enteram ente eli min ada. Ya qu e una ca ntidad más pequeña de energía contribu ye en la actu alid ad a la obtenció n de un volum en de
produ cc ión determin ado, la productivid ad de la energía aum enta
y junto con ell a se inc rementa tamb ién el valor qu e tien e para
el produ ctor di cho volumen de energía. D e aquí qu e el ahorro
de energía pu eda reduc ir la demanda total de energía pero pu eda
tambi én aum entar la elastic idad de los prec ios de la demand a
restante.

ESTRATEGI AS A LA RGO PLAZO D E LA O PEP

H

asta ahora, en este trabajo se ha subrayado la imposibili dad de elaborar prediccion es, fenóm eno que es aún más
importante para la demand a de petró leo de la OPEP. Es comprensibl e que este hec ho inqui ete a los importadores, espec ialm ente
en vista de los antecedentes de los precios. Los mi embros de la
O PEP comparten tambi én esta preocupaci ón pero desde un punto
de vi sta diferente. Antes de 1970, los ex portado res tenían que produ c ir ca ntidades ca da vez mayores a precios rea les cada vez
menores para poder mantener sus ingresos por exportacion es . Los
mi embros de la O PEP eran los abastecedores residu ales de un a
demand a mundi al qu e aum entaba rápidamente. Estos aum entos los fom entaban los bajos costos margin ales de produ cc ión y
un régim en com ercial en el qu e la oferta podía in crem entarse aún
más rápido qu e la demand a. Despu és de 1973 , los mi embros de
la O PEP empeza ron a tomar cada vez más iniciativas en cuestiones de precios, elevándolos e impidiendo que la oferta aum entara
tan rápidamente como lo había hecho antes, cuando los aum entos en los costos de producc ión determin aban los incrementos
de prec ios.
Recientemente, en su esfuerzo por estabilizar los precios mundi ales del petról eo, la O PEP se vio obligada a absorber la mayor
parte de la di sminución de la demanda . Desde los prim eros meses
de 1981 , la producc ión petrol era de la O PEP ha desce nd ido más
de 11 mbd (1 5 x 105 tmd). En parte, esto se ha debido a la
reducc ión de los inventarios de ex istencias excesivas acumulados de 1979 a 1980, así como al ahorro de energía provocado
por los aum entos de precios, a los efecto s de la cont in ua recesión mundi al y, por último, a la ex pan sión de las ex portac ion es
petrol eras de nu evos produ ctores no afi liados a la OPEP.
Reducc ion es tan importantes en la producc ión de petró leo
im pon en severo s costos a los mi embros de la OPEP . Ahora qu e
los compradores de petró leo ya no la con sideran como el " proveedor de últim a in stancia" , los camb ios en la demand a mundi al de energía y de petróleo ti enen un efecto ampli ado en los
países m iembros de dich a orga nizac ión , espec ialmente en aqu ellos con capacidad de producción lo suficientemente grand e para
ex pandirla y contraerl a de acuerdo con la demanda. Mi entras que
los importadores pu eden habl ar con razó n del " impacto de los
prec ios" , los mi embros de la OPEP, desde el otro lado del
mercado, podrían lamentarse igualmente de los " impacto s del
vo lumen de ex portacion es" . Evidentemente, compradores y ven-
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dedores podrían res ultar benefi ciados si se reduj eran las flu ctu acion es de prec ios y volúm enes.
Pod emos d istin guir tres etapas en el proceso ge neral de esta bi li zac ión d e los mercados de la O PEP . La prim era aba rca ría la
estabili zac ión de las relacion es entre los países mi embros. La
segund a, de ca rácter menos defini tivo, inc luiría la estabili zación
de relac iones mutuamente benéfi cas con ex portadores de petró leo
no pertenec ientes a la OPEP . La terce ra, con d ife rencias tanto de
grado com o de naturaleza, impli ca ría ex plorar las posibilid ades
de establ ece r relac ion es fl ex ibl es co n impo rtado res de pet ró leo ,
parti c ul arm ente con aqu ell os c uyos vo lúm enes de im po rt ac ió n
flu ctú en en mayor grado.
La estabili zación de las relac io nes intern as de la O PEP signifi ca ría, lógica mente, co mpa rtir la produ cció n sigui end o cri terios
tales co mo: necesidades de in greso , calid ad de l petró leo y proximid ad del merc ado, ca pac id ad produ cti va, rese rvas, pobl ac ión ,
prec ios anteri o res y dese mpeño produ cti vo , así como otros c riterios razo nabl es . Asimi smo, la O PEP debería establ ece r relac ion es
mutu amente benéfi ca s con ex po rtad o res de petró leo ajenos a la
Orga nizac ió n, los qu e se están benefi ciand o de los esfuerzos qu e
ésta ha rea lizado durante va ri os años para manejar las operacio nes
de ex po rtación, sin paga r el costo de estos esfuerzos ni abstenerse
de socava r los intentos de la OPEP po r lograr un a el evac ió n de
los prec ios . Los prin cipa les exportado res de pet ró leo aj enos a la
OPEP debe rían comprender qu e en últim a in stancia todos los
ex portadores pi erden con las redu ccio nes de prec ios y qu e un
merca do redu cido debería se r co m pa rtido po r todos los ex portadores a un prec io con stante, sea n ésto s mi em bros o no d e la
Organi zac ió n. Muy poco puede dec irse en la actuali dad ace rca
de las posibilid ades de establ ece r relac ion es flex ibl es co n los
importado res de petról eo. Pu eden co ncebirse va ri as med idas pa ra
estabili zar el vo lumen del co mercio. El punto ce ntral es qu e, co n
el paso del ti empo, los prec ios medi os de la OPEP podrían descend er si el volum en total de producc ió n pudi era estabili za rse
y si su di stribu c ión entre los países mi embros se pud iera manejar
de manera más equ itativa.
Sin un programa de produ cc ió n, los mi em bros de la O PEP con
baja produ cc ión y necesid ades de gasto se ve n tentados a redu cir
los precios en un esfu erzo inútil por obtener mayo res in gresos.
Aqu ellos m iembros qu e mantienen sus prec ios sufren las co nsecuencia s de una baja en la s ventas y de una mayor ca pac id ad
ociosa. Las rese rvas de los países ex portadores no mi embros de
la Orga nización se agotarían prematuramente si bajaran el precio
de su petró leo y los importadores desa rroll aran un a depend encia excesiva hacia ellos, ya que inclu so las reservas de zonas com o
el Mar del Norte o M éx ico ·no son tan ampli as co mo las de los
principales mi embros de la O PEP . Los pa íses pertenecientes a ésta
neces itan, asimi smo, cooperar más estrec ham ente entre sí para
comp ensar o por lo menos defend erse de posibl es acc ion es
co lectivas emprendid as por los importadores con el obj eto de
reduc ir sus compras de la O PEP. Se ha habl ado mu c ho de q ue
los impo rtadores podrían ado ptar tari fas nac io nales sobre importac ió n de c rud o para impedir la ca íd a del costo qu e el petró leo
de la OPEP tiene para sus ciud adanos, inclu so si los precios de
esta o rga ni zac ió n ll ega ran a bajar.
Los gobi erno s de un gran núm ero de países importadores han
te nido una reacc ión exagerada co n respecto a los sucesos d e los
años setenta no só lo patro cin ando medid as de ahorro energéti -
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co, sin o adoptando regl amentos y pagand o subsid ios que con un
costo económ ico muy alto promueve n la producción energética
nacional y red uce n de manera artific ial la demand a de petró leo
de la OPEP. Gran parte de las medidas de "conse rvación " resu ltan muy costosas, pues aho rran energía pero desperdician capita l
y trabajo, y mu chas ahorran energía importada al desperdici ar
fuentes de energía nac io nales.

RESUMEN Y CONCLUS IONES

unqu e las fl uctuac io nes cícl icas la obstacu li za n a menudo,
la activid ad económ ica constitu ye un proceso autorrenovador, por lo que el crecimiento económ ico se reanudará . Empero,
el petróleo es un recurso no renovab le y bajo cualq uier circun stancia, en cuestió n de unos años, la demanda proveniente de la
OPEP aum entará a niveles no consistentes con el mantenimiento
de niveles im portantes de capac id ad productiva no utilizada. El
aho rro de energía se co nvierte en un sobrea horro cuando lo que
se está econom iza ndo sería en ot ras c ircur·stanc ias un elevado
nivel de c recimiento econó mi co y emp leo . Toda la historia del
desarrollo eco nóm ico a partir de la revolución industrial muestra
que el crec imi ento económ ico constituye por naturaleza un proceso intensivo en energía.

A

La demanda de petróleo responderá a la recuperación eco nómica en un grado mayor que el que los ana li stas de orientació n
estru ctu rali sta co nsid era n. Los camb ios reales en la estru ctura de
la demanda de energía han sido exagerados en lo que respecta
tanto a sus alca nces como a su permanencia . Inclu so los aum en tos moderados en el crec imi ento eco nómico llevará n a tasas de
crecim iento ampliadas en la demanda de petróleo y especialmente
en la demanda de exportac ion es petroleras de los países de la
OPEP. Mientras la eficiencia en la utilización de energía dentro
de todos los sectores se ha inc rementado mu ch ísim o durante el
último decen io, todos han alcanzado la etapa de disminución de
utilid ades y las ganancias futuras serán más difíciles de obtener.
En el pasado, las nac io nes importadoras tenían la co nstante
preocupación de que el crec imiento económ ico a largo plazo
provocara q ue la demanda de petróleo estuviera por encim a de
los nive les que las reservas de la OPEP pud iera abastecer. A pesar
de qu e el período actua l de excedentes en la oferta ha hecho
desaparecer temporalmente dichos temores, éstos resurgirán cuando la tensión merca ntil vuelva a apa recer. Una gran parte de la
estrategia de precios de la OPEP ha co nsistid o en convencer a los
importadores de que no se puede depender de manera desproporc io nada de las fuentes de ene rgía más baratas del mundo para
abastecer la creciente demanda de energía. A largo plazo, el abastecimiento de energía proveniente de todas las fuentes, aunqu e
disponible en cantidades cada vez mayores só lo a precios cada
vez más altos, no representará un obstác ul o impo rtante para el
crec imi ento eco nóm ico mundi al a largo pl azo.
Para que pueda desarrollarse un eq uilibrio nuevo y de mayor
estabilidad se requiere un reorden ami ento de los acto res o del
papel que desempeñan quienes participan en el mercado. La
obtenció n de un equi li brio más estab le daría como resultado, a
largo plazo, una optimización de los beneficios rec ibidos por todas
las partes involucradas. A largo plazo, la estabi lizac ión del mer-

cado requ iere la estabili zac ió n de los movimientos tanto de oferta
como de demand a. Empero, la manera en que el m ercado reacciona a los cam bios en la oferta y en la demanda se debe modifi ca r para im pedir que ca mbios que en sí m ismos no so n desestabil izado res produzca n resultados qu e sí lo sea n. Las co mpras de
pán ico de un gran núm ero de pequeños co mpradores no debe n
prod ucirse; deben evitarse cambios desestabilizadores en las cifras
de las existe ncias; los precios no deben estar suj etos a presio nes
ascendentes en el corto pla zo res ulta ntes de severas reducciones
en la produ cc ión . El problema rad ica en cómo elimin ar estos
resultados ind eseab les.
Una mejor in formac ión sobre oferta, demanda, prod ucc ión,
consu mo, ex istencias, envíos, etc., ayuda ría a todas las pa rtes a
dar respu estas más racional es a las condicion es variables de la
actualid ad y a evitar cambios bruscos e inju stific ados tanto en las
compras como en las ventas . Una mejor información acerca de
las políti cas e intencio nes de los exportadores tendería a estabiliza r las expectativas y a impedir las compras de pánico y la acumulación de existenc ias. Cua lqui er medida que los miembros de la
OPEP puedan tomar pa ra crear un a mejor reputación a la confiabilidad de la oferta y a la posibilidad de predec ir los prec ios le
ayudaría a bo rrar su actual fama de proveedo r vo lubl e y co ntri bu iría en mucho no sólo a su prop ia estab ili dad, sin o también
a la del mercado energético mundial. Todos estos acontecim ientos
son desde luego deseables, pero no es nada fác il especificar y ll eva r
a cabo los complejos program as necesarios para alcanza r di chos
objetivos.
Las emp resas petroleras gube rn ame ntales de los países miembros de la OPEP no só lo crece rán, si no q ue adqu irirán nu evas
dimensiones y penetrarán en nu evas áreas no muy diferentes de
aquéllas de las princ ipales empresas petroleras privadas . Dichas
compañías estatales se integra rán más profund amente al contexto
general de la indu stria petrolera, oto rga ndo a los miembros de
la OPEP un interés no só lo en las gana ncias de l petróleo crud o,
sino también en las utilidades de la indu stria y en los costos de
todo tipo. Los beneficios serán múltiples . La insegurid ad se red ucirá en todos los niveles, lo que permitirá una perspectiva más
ampli a para planear de manera efic ien te las in versiones en· todas
las fases del mercado energético.
Mientras el petróleo sea el factor central en el sumini stro mund ial de energía dura nte todo este siglo, la OPEP seguirá desempeñando un papel importante en el abastec imi ento mundial de l
petróleo . Entre los próximos d iez y ve inte años, sus miembros
deberán continuar produciendo alrededo r de 50% del petróleo
crudo mundial , fuera de los países centralmente planificados.
Debe uti li zar, y as í lo hará, su fuerza mercantil para favo rece r la
estabi lizac ión del mercado y reduc ir las enormes flu ctuac iones
en los precios y en los volúm enes de exportación. Pero po r sí so la
no puede lograr dicha estabilizac ió n; se req ui ere una mayor
coope rac ió n entre todos los productores, dentro y fuera de la
OPEP, todos los importadores, tanto en los países indu stria lizados
como en los en desarrollo, y entre los grup os im portadores y
exportadores. La estab ili zación eficiente del mercado petro lero
mundial es evid enteme nte un a empresa giga ntesca que req ui ere
acuerdos complejos. La naturaleza del ac uerdo fund amental
todavía no está c lara, pero sí es evidente la necesidad de continu ar con los planes y discusiones apropiados sin ninguna pérdida
de tiempo. D

