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La recesión redujo el comercio 
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El intercambio mundial 
en 1982 

E n la edición del mes pasado, Comer
cio Exterior1 señaló, sobre la base de la 

1. Véase "Profundo deterioro del comercio 
mundial en 1981 y 1982", en Comercio Exterior, 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior S A 
sino en los casos en que así se manifi,esie.· · 

información entonces disponible, que el co
mercio internacional se había estancado en 
1981 y que cabía esperar un retroceso en 
1982. Según un informe del GATI publica
do en Ginebra,2 el volumen del comercio 
mundial disminuyó 2% este último año, re
trocediendo a los niveles de 1979. En valo
res, las exportaciones alcanzaron una mag
nitud de 1 800 000 millones de dólares, 6% 

vol. 33, núm. 2, México, febrero de 1983, pp. 
152-155. La información general para la presen
te nota fue cubierta con las ediciones diarias de 
Excélsior, de México, y The New York Times y 
The Wa/1 Street }ourna/, de Nueva York. Los da
tos específicos y las referencias a temas expresa
mente señalados, corresponden a las citas que en 
su caso se detallan. 

2. Véanse " Esencial frenar el deterioro del sis
tema financiero : GA TI", en Excélsior, México, 12 
de marzo de 1983, y "GATI warns that econo
mic recovery is imperiled by protectionist trade 
rules", en The Wa/1 Street journa/, Nueva York, 
14 de marzo de 1983. 

menos que en 1981. La baja se explica en 
gran medida por la revalorización del dólar. 

Por sectores, sólo se destaca un aumen
to en el volumen de intercambio de los pro
ductos agrícolas (1 %, aunque esta propor
ción es menor que la correspondiente a 
1981, año en el que las exportaciones de ese 
tipo aumentaron 4% en volumen). El creci
miento de la producción agraria mundial fue 
de 2%, contra 3% en 1981. Los precios re
gistraron una baja de 11 por ciento. 

El comercio de productos minerales ca
yó 7% en volumen (había disminuido 9% 
en 1981). Las exportaciones de productos 
petroleros se redujeron 9%, con una baja 
de precios de 5%. Los precios de otras ma
terias primas descendieron con más inten
sidad y en el caso de los productos no fe
rruginosos dicha caída llegó a 12.5 por 
ciento. 

Los más afectados por estos cambios en 
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el comercio fueron los países subdesarrolla
dos, pues las bajas en los precios de las ma
terias primas exportadas por los países in
dustrializados fueron considerablemente 
menores que las disminuciones que afecta
ron a los primeros. 

El comercio de manufacturas disminuyó 
1% en volumen, contra un aumento de 3% 
en 1981. La producción industrial mundial 
cayó 2 por ciento. 

En cuanto a los productos manufactura
dos, los países exportadores de petróleo re
dujeron levemente sus importaciones y los 
subdesarrollados en conjunto las disminu
yeron 8% . En volúmenes, los intercambios 
de manufacturas entre naciones industriali
zadas se mantuvieron en el mismo nivel, pero 
las importaciones de estos bienes proceden
tes de los países subdesarrollados siguieron 
aumentando. · 

En volúmenes, las exportaciones e im
portaciones de los países industrializados ba
jaron 1 %, lo que incluye disminuciones en 
valor.es (medidos en dólares) de 5% para las 
expurtaciones y de 6% para las importacio
nes. Hubo reducción de compras de petróleo 
y caída en las ventas a los países subdesa
rrollados no petroleros. 

Estos últimos tuvieron un crecimiento del 
PIB que el GATI estima, con informaciones 
fragmentarias, de 1%, el más bajo registra
do desde el fin de la segunda guerra mun
dial. El déficit del comercio global de esos 
países pasó de 60 000 millones de dólares 
en 1981 a 40 000 millones en 1982. En vo
lúmenes sus importaciones disminuyerol') y 
sus exportaciones se mantuvieron invaria
bles. En valor, éstas cayeron 5% y aquéllas 
retrocedieron 10%. Los ingresos por expor
taciones de los integrantes de la OPEP dis
minuyeron 20%, el doble de lo que se 
habían reducido en 1981, por menores vo
lúmenes y precios. Sus importaciones cre
cieron en volúmenes en pequeña magnitud 
(habían aumentado 20% en 1981) y retro
cedieron 3% en valores. 

En el grupo de países socialistas, el ex
cedente comercial de la URSS se incremen
tó a 8 000 millones de dólares, por el 
aumento en las exportaciones petroleras ha
cia los estados capitalistas industrializados. 
Los otros países socialistas europeos tuvie
ron un excedente comercial de 4 000 millo
nes de dólares. Las importaciones se redu
jeron 8% y las exportaciones permanecieron 
estables. China también tuvo un excedente 
de 4 600 millones de dólares. Sus compras 

del exterior disminuyeron 12% y sus ventas 
aumentaron 3.5 por ciento. 

En lo que atañe a la producción de pe
tróleo crudo, según el GATI hubo una dis
minución de 5%, que incluye una caída de 
18% en la OPEP y un aumento de 3% fuera 
de ella . La producción de crudo se elevó 2% 
en los países industrializados. En estos últi
mos, lo más destacado fue el aumento de 
la extracción en el Reino Unido (15%) . En
tre los países petroleros no pertenecientes 
a la OPEP, la producción aumentó 16% en 
México y 11% en otros productores del Ter
cer Mundo. La participación en la produc
ción, que era de 50% para la OPEP en 1979, 
bajó a 33% en 1982, la proporción más re
ducida de los últimos veinte años. 

Como ya se dijo, el volumen de la ex
portación mundial de petróleo y derivados 
disminuyó 9% en 1982. La reducción en el 
comercio, como puede verse, fue más inten
sa que en la producción, debido al incre
mento de la extracción en regiones impor
tadoras y a la baja de las existencias.3 

Comercio, proteccionismo y liquidez 

E n términos generales, en el comercio 
mundial siguen prevalenciendo tenden

cias proteccionistas. Esta cuestión apareció 
en toda su crudeza en la conferencia minis
terial del GATI que se realizó en Ginebra 
a fines de noviembre pasado. Después de 
cinco días de difíciles discusiones, que ter
minaron el 29 de ese mes, se emitió una de
claración final que puso el acento en la ac
titud cooperativa que prevaleció durante la 
reunión y en la idea de que ningún país pue
de resolver los problemas por su cuenta. Sin 
embargo, algunos miembros del GATI dis
creparon frontalmente con los resultados de 
la conferencia y uno de ellos, Australia, emi
tió una dura declaración. El documento fi
nal fue calificado por analistas europeos como 
"una vaga declaración librecambista que ca
da país interpretará a su gusto", según la in
formación compilada por Uno más Uno. 
Con respecto al resultado final de las pláti
cas y especialmente a las negociaciones so
bre agricultura, Financia/ Times expresó que 
"la posibilidad de una guerra comercial de 
represalias es ahora más grande que hace 
una semana" .4 

3. Véase "Disminuyó 9% la exportación mun
dial de petróleo en 1982", en Excélsior, México, 
11 de marzo de 1983. 

4 . Véanse Alberto Dufey, "Derrota del Ter
cer Mundo en el GATI", Uno más uno, México, 
28 de noviembre de 1982, y Paul Cheeseright y 
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La reunión ministerial se convocó con el 
propósito de frenar el crecimiento de las 
medidas proteccionistas. Nadie se compro
metió a dar pasos concretos en ese sentido 
y las naciones de la CEE advirtieron que la 
resolución no era obligatoria . Tampoco se 
logró acuerdo para que, en ciertas condicio
nes, resultara admisible limitar las importa
ciones. Con respecto a este problema, con
tinuarán las negociaciones. Por otro lado, el 
intento estadounidense y australiano, apo
yado por los países subdesarrollados, de in
cluir a la agricultura en la disciplina comer
cial del GATI y terminar con los subsidios, 
no logró resultado, aunque el tema se estu
diará con mayor amplitud en los próximos 
dos años. La CEE también señaló que esta 
afirmación no implicaba aceptar un compro
miso para una nueva negociación sobre el 
asunto. 

En la conferencia también se planteó el 
problema de la liberación del comercio de 
servicios (bancos, seguros, etc.). Los avan
ces en ese aspecto fueron muy escasos y se 
afirmó que habrá más estudios, pero el pro
pósito, auspiciado por Estados Unidos, en
contró una renuencia casi generalizada entre 
los países del Tercer Mundo. Por último, se 
discutió la manera de encontrar procedi
mientos para moderar las disputas y se llegó 
a un acuerdo, consistente en poner en mar
cha nuevos mecanismos de conciliación. 

La prensa ha observado que, al princi
pio de la expansión que siguió a la última 
posguerra, el crecimiento económico esti
mulaba casi automáticamente el crecimiento 
del comercio, por lo menos entre los paí
ses industrializados; sin embargo, en la ac
tualidad, cuando existe la impresión de que 
la economía mundial está en una larga fase 
de estancamiento, la lucha entre las tenden
cias proteccionistas y librecambistas podría 
ser particularmente aguda. Por un lado, se 
reconoce que, en muchos casos, la indus
tria estadounidense no puede competir con 
la japonesa, porque ésta ha sido capaz de 
convertir su ventaja inicial de costo en una 
ventaja de calidad. Por otro, el fortaleci
miento del dólar está dando indirectamen
te una coraza de protección a la industria 
europea, que de esa manera busca mode
rar las tendencias recesivas. El hecho es que 
las discusiones sobre comercio se han vuelto 
mucho más complejas. Por ese motivo, en 
las sesiones del GATI de fines de noviem
bre se expresó una tendencia más profun-

Giles Merritt, "A game with no winners", en Fi
nancia/ Times, Londres y Francfort, 30 de noviem
bre de 1982. 
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da hacia la protecc ión comerc ial en condi 
c iones de reces ións 

Las discusiones sobre la recuperación de 
la econOITJÍa mundial llevan cas i invariab le
mente al problema de la liquidez. El FMI 
dec idió, a med iados de febrero pasado, 
aumentar su capac idad de préstamo para 
solventar las situac iones de emergencia sur
gidas en los países subdesarro llados por el 
peso de su deuda externa y la concom itan 
te ca ída de sus ingresos . Se decid ió final
mente aumentar 47.4% la capacidad de 
préstamo de la entidad internaciona l, lo que 
represen ta una conces ión a la posic ión de 
Estados Unidos, dado que este país insist ió 
en todo momento en que el incremento no 
pasara de 50% . La reticencia de Estados Uni
dos, ya expuesta en la reunión de Toronto, 
obedece a una concepc ión sobre la estra
tegia económica para este período de crisis 
finan ciera y a que dicho país provee alre
dedor de 20% de los recursos del FMI. 

Los p recios del petróleo 

U n acontecimiento de importancia tras
cendental para la marcha de la coyun

tura fue la conferencia de la OPEP destina
da a d iscutir los precios del crudo. Éstos eran 
de 1 .80 dólares por barri l (d/b) en 1950, y 
en 1971 se situaron en 2.29 dólares. En 1979 
ya habían llegado a 12 dólares. La revolu
ción iraní, que provocó una gran caída en 
la producc ión de este país, más la acum u
lación de ex istencias por parte de empresas 
y países consumidores, siguieron elevando 
los prec ios, cuyo techo parecía esta r dado 
por el costo de la energía sustitutiva6 Sin 
embargo, la presión alcista de los produc
tores quebró la unidad en la OPEP, y Ara
bia Sa udita, el mayor productor del grupo, 
resistió las demandas de los que reclamaban 
aumentos más elevados, med iante incre
mentos en su producc ión. Dicho país llegó 

S. Véanse entre otros, Pau l Cheeseright y Gi
les Merritt , " A game with no winners", op. cit., 
y Pau l Cheeseright, " Why the protectionisl dan
ger is growing", en Financia / Times, Londres y 
Francfort, 22 de junio de 1981; "The mercanti 
listic threat to world trade" , en The Wa /1 Streei 
}ournal, Nueva York, 24 de noviembre de 1982; 
Leonard Silk, "GATI talks: 3 score cards", en The 
New York Times, Nueva York, 1 de diciembre de 
1982, "A GATI failure at summitry", en News
week, Nueva York, 6 de diciembre de 1982, y 
" The U.S. can no longer affo rd free trade" y 
"Now Europe toasts the strong dallar", en Busi
ness Week, Nueva York, 22 de noviembre y 6 de 
diciembre de 1982. 

6. Véase " Hipótesis sobre el petróleo y sus 
precios", en Comercio Exterior, vo l. 32, núm. 9, 
México, septiembre de 1982. 

a cot izar su crudo en 32 d/b y alca nzó una 
producción de 1 O millones de barril es dia
ri os (mbd) en 1980 y 1981. El aumento de 
la producc ión saudita, junto con la red uc
ción de la demanda por el ahorro de energía 
y por la recesión, crearon una gran confu
sión en el mercado pet ro lero y los produc
tores de la OPEP fina lmente acord aron en 
Ginebra, en 1981, un precio de referencia 
de 34 dólares por barril. 

Ent retanto, la OPEP perdía terreno como 
proveedor de petróleo en el mercado mun
dial y su producción bajó de 32 mbd en 
1979 a 17.5 mbd en ma rzo de 1982, cuan
do la Organ izac ión rea lizó en Viena una 
reunión en la que se estab lecieron cuotas 
de producción que no se respetaron. De esta 
manera, su influencia siguió dec linando en 
favor de los nuevos países productores y de 
los consumidores. 

El precio de 34 d/b no podía sostenerse 
pero se requería una mayor cohesión para 
fijar una estrategia comú n. En enero fraca
só un inten to• para lograrlo y a fines de fe
brero último, la Brit ish Nat iona l Oil Corp. 
(BNOC), empresa estatal britán ica que ad
quiere 50% de la producción de crud o del 
Mar del Norte, redujo 3 dólares el precio 
ba rril y Noruega siguió el ejemplo. La baj 
afectó en primer lugar a Nigeria, que p~ 
duce un crudo similar. Este país había pre
visto precios de 55 d/b para 1985. Si Ni
geria no seguía la línea impuesta por Gran 
Bretaña perdía ventas, dado que el merca
do empezaba a saturarse. De esa manera, 
el crudo nigeri ano descendió 5.50 d/b. 

El mantenimiento de los prec ios -cuyo 
nivel se puede situar entre el costo de los 
yacimientos más productivos en posibi lidad de 
hacer frente a la demanda mundial y el costo 
de la energía sustitutiva- depende por con
sigu iente de tres factores: la demanda, 
vi nculada con la marcha de la coyuntura 
económica mundial, el manejo de las ex is
tencias por parte de las empresas petrole
ras y los países consumidores, y el grado de 
acuerdo ex istente entre los productores. 

Un acuerdo de este tipo só lo podía asen
ta rse eh una baja de precios. Desde 1982, 
Estados Unidos, Noruega, México, el Reino 
Unido y Canadá producen más crudo que 
los diez principa les productores de la OPEP. 
Los países consumidores, que antes se opu
sieron. al dominio de la OPEP en el merca
do, ven ahora la IT'anera de aprovechar el 
debilitam iento de la organización y plantean 
la necesidad de que el mercado regule el 
precio . Sin emba rgo, la cuest ión no es tan 
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simple. Si el precio bajara en forma desgo
bernada, se term inarían los esfu erzos pa ra 
desarro llar la energía sustitutiva y el sistema 
financiero internac ional se vería sujeto a 
nuevas tensiones. En la industria petro lera 
de Tejas hay quiebras en las nuevas inve r
siones rea li zadas y ya se ha plan teado la ne
ces idad de qu e, en caso de que el precio 
mund ial siga bajando, Estados Unidos esta
blezca un impuesto al ingreso de petróleo 
importado pa ra defender sus fuentes de su
mini stro intern o . La energía sust ituti va está 
en declinación. Lo paradójico es que, si 
ésta y los yacim ientos de petró leo de cos
tos más altos se hic ieran completamente a 
un lado, se acaba ría por crear las condic io
nes pa ra una nueva y desordenada recupe
rac ión del precio en el futuro, incluso antes 
de finalizar los oc henta. 

Para tener un¡¡ idea de la magnitud de 
la tendencia a la baja hay que mencionar 
que el precio de 34 d/b para el crudo sau
dita de referencia fijado en 1981 estaba, en 
vísperas de la última reunión de la OPEP, en 
un nivel aproximado al de 1978 en térmi
nos rea les; incluso algunos creen que dicho 
precio pod ría bajar hasta llegar a 20 d/b. Los 
países árabes del Golfo Pérsico, que prod u
cen a costos más bajos, presionaron a los 
demás miembros de la OPEP para que acep
taran las cuotas de producción y dism inu
yeran los prec ios, dado que ellos está n en 
condiciones de reducir unilateral y conside
rablemente sus cotizaciones y desaloja r a los 
productores con costos más altos. Así se lle; 
gó al acuerdo del 13 de marzo, después de 
12 días de negoc iac iones en Londres. 

La reunión de la OPEP y el acuerdo 

E 1 acuerdo de la OPEP red uce el prec io 
de 34 a 29 dólares por barri l, después 

de una enconada bata lla por las cuotas de 
producc ión. El acuerdo, además de estable
cer la primera reducción de los precios en 
los 23 años de ex isten-cia de la OPEP, man
tiene los diferenciales de los di st intos tipos 
de crudos fijados en marzo de 1982 en Vie
na (con una excepc ión temporal para Nige
ria, que venderá su crudo a 30 d/b) y fija un 
tope de producc ión de 17.5 mbd para el 
conjunto de la organización, con cuotas que 
se aplican a todos sus miembros, menos Ara
bia Saudita. El compromiso incluye la ob li
gación de no hacer más rebajas individua
les ni 'poner en pe ligro la actual est ru ctura 
de los precios. Irán fue el único país que 
cuesti onó los precios, . pero aceptó su cuo
ta; en cambio, Venezuela luchó hasta últi
mo momento por obtener una alícuota ma
yor. El representante de Nigeria, Yahaya 
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Kikko, fue reelegido presidente en ejerc icio 
de la OPEP. 

Las cuotas se distribu yeron como se ve 
en el cuad ro l . 

CUADRO 1 

OPEP: distrib ució n de las cuotas 

Países mbd 

Arge lia 725 
Ecuador 200 
Emiratos Árabes Unidos . 1 100 
Gabón 150 
Indonesia 1 300 
lrak 1 200 
Irán 2 400 
Qatar 300 
Kuwa it 1 OSO 
Libia 1 100 
Nigeria 1 300 
Venezuela 1 700 

Arabia Saudita actuará como " produc
tor de apoyo" para aportar las ca ntidades 
que sati sfagan las necesidades del mercado, 
según la fó rmul a un tanto híbrida del Co
municado . En rea lidad, la cuota saudi ta se
rá de alrededor de S mbd, nivel qu e dicho 
país estima necesario, además, para apoyar 
a lrak en la guerra entre ese país e Irán. En 
vísperas de la dec isión, el periódico de Ku
w ait AI-Seyassa advirtió que si el acuerdo no 
cri stalizaba, los productores del Golfo Pér
sico inundarían el mercado con petróleo ba
rato, ya que están en condiciones de bajar 
los prec ios a menos de 20 dólares por ba
rril , reduciendo la competencia y hac iendo 
frente, a su vez, a las necesidades del mer
cado. En ese sentido, el acuerdo refl ejó el 
poder de los productores con crudos más 
baratos, pero también la situación de abun
dancia que impera en el mercado. En efec
to, la OPEP sesionó con una presión directa 
de los británicos, quienes advirtieron que si 
no había acuerdo, iniciarían una baja uni 
lateral de los precios. La posibilidad de ha
cerlo se basaba, entre otras cosas, en la ca í
da de las importaciones estadounidenses de 
crudo proveniente de la OPEP, que llegó al 
nivel más bajo desde 1968.7 Según algunas 
fuentes, en la actualidad la OPEP no vende 
en Estados Unidos más que 14 mbd . La ame
naza inglesa fu e un tanto mati zada por el 
ministro de energía de ese país, N igel Law
son, pero al parecer no había homogenei
dad en el Gobierno británico al respecto. 

7. Véase Thomas Lueck, " Dramatic drop in 
U.S. oil imports", en Th e New York Times, Nue
va York, 12 de marzo de 1983 . 
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Como ya se señaló, las di sc repancias más energía, qu e se estim an necesa ri as para un 
grandes· giraron alrededor de las cuotas. Los futuro cambio industrial en gran escala. Acl e-
países que pelearon porque fuerammás ele- .. ,má~1 una ~r9fu rt8 i za~ i ón, d~~a ten.de.171cia ba
vadas, aparte de Venezuela, Ces l n ~ jLst god rí? re'duo: ir<+fls posi_bilid _d.e!i;le>spo r-
lrak y Arabia Saudita. Esta últ ima termin o tadoras de los países industri ali zados . 
at ribu yéndose, en los hechos, la regulac ión 
de la oferta de la OPEP. La empresa britán i
ca BNOC señaló que los d,iferen iales no son 
correctos pa ra el caso dEl m do ·li\ ige( a o 
que está subva lu ado y afecta incl: ectamen
te la competi t iv idad del crudo del M ar del 
Norte. Esa situac ión, sin duda, merecerá una 
considerac ión en el futuro. 

La baja del prec io del crudo fue ca li f ica
da de " benéfi ca" en W ashington y la Agen
cia Internac ional de la Energía (AlE) di jo que 
constituye un "a livio para la economía mun
dial", aunque es demasiado pronto para 
predec ir si el nuevo precio " podrá sobrev i
vir mucho ti empo". Se ca lcula que el mer
cado te rmin ará registrando los efectos del 
ajuste en unos d iez o quince días. Po r su 
parte, el Instituto de Investi gación Económi
ca de Viena (WIFO) advirtió que el precio ba
jará más adelante a 25 dólares por barril , 
pero que ello traerá apa rejada una caída de 
las exportac iones de los países industriali 
zados. 

Alan Greenspan8 señaló que el acuerdo 
indica la declinac ión de la OPEP y que la de
manda de su producc ión de crudo será in 
ferior a la cuota hipotética fijada por dichos 
países. Un informe de la CIA dice que ex is
te un prec io de equilibrio a largo plazo, de 
30 d/b para 1990 (a prec ios de 1983) , pero 
que posiblemente los prec ios actuales ten
drían que caer hasta que aquellos que cuen
tan con reservas se muestren dispuestos a 
invertir en ex istencias con propósitos espe
culativos. La Fundac ión de Recursos Ener
géticos para el Desarrollo, de W ashington, 
señaló que el precio só lo podría empezar 
a recuperarse a fines de 1984 y, sobre todo, 
en 1985, frente a las expectativas venezola
nas de que durante el presente año se ele
ve el prec io del barril a 30 dólares. El pri 
mer día, el acuerdo produjo un alza en el 
precio del oro y una ca ída en el dólar, aun
que inmediatamente después se registró un 
movimiento en sentido inverso . 

En América Latina, hay dos países que 
merecen espec ial considerac ión: Méx ico y 
Venezuela. Según Wharton Econometri cs, 
una baja de 1% en las tasas de interés ah o· 
rrará a México 600 millones de dólares en in
tereses. El país ajustó el prec io de su crudo 
ligero a 29 dólares y del pesado a 23 dóla
res, lo que podría significa r una pérdid a de 
divisas de 1 400 millones de dólares para los 
once últimos meses de 1983 . El menor in 
greso de divisas se pu ede compensar con 
la reducc ión del tipo de interés, que aho
rraría poco más ele 1 000 millones de dóla
res, y con mayores exportaciones y turismo. 
Los pagos de intereses se habían ca lculad . 
a una tasa de 14%; ésta se si túa en la actu-a 
lidad 1.5 puntos menos de lo programado, 
según anuncios ofi ciales. En la neutrali za
ción del "efecto petrolero" tendrán espe
c ial importancia la recuperac ión en los paí
ses industri ali zados y la posibilidad de una 
pequeña correcc ión futura hacia el alza en 
las cotizac iones del petróleo. No obstante, 
si la baja en el prec io del crudo resultara más 
pronunciada, Méx ico necesitaría financia
miento adic ional. 

En Venezuela, la caída de los precios asi
miló a este país al cuadro general latinoa
mericano, lo que se evidencia por la implan
tac ión del contro l de cambios, que incluye 
un dólar no regulado que se sitúa al esc ri 
bir este comentario en 7.60 bolívares, fren
te a la coti zac ión anterior de 4.43. 

Fuera de América Latina, Nigeria fue uno 
de los países más afectados por la baja del 
prec io. En este caso el problema no consis
te en la deuda extern a relat ivamente redu-
cida (9 300 millones de dólares), sino en que 

La reducción de los prec ios del crudo, su economía depende del crudo, que repr 
si bien favorecerá la reactivación de las senta 95% de sus exportac iones. Fue el paí 
economías de los países industri ali zados, de la OPEP que rebajó considerablemente 
puede obstaculiza r -si se mantiene la ten- y en form a unilateral su petróleo, antes de 
cienCia- el desa rro llo de nuevas formas de la última junta de la orga nizac ión, y que en 

_ __ ·--la.actualidad..tiene..una_si!uación_excepci.O:. 
8. Véase Allan Greens an, The collapsing nal en el acuerdo de precios. D 1 

world of OPEC", en The Wa\ Street j ourna/, Nue- , 
va York, 11 de marzo de 1911 ___ _ _(aclos..Ab.alo 


