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Coyuntura y perspectivas 
del mercado petrolero 1 ELISEOMENDOZABERRUETO* 

l. ANTECEDENTES 

D e 1960 a 1973 los países de la OPEP adquirieron un contro l 
cada vez más d irecto de su producc ión petro lera, por la vía 

de una paulati na cance lac ión del sistema de concesiones que ha
bía p revalecido hasta entonces. En 1970 la OPEP experimentó 
por primera vez su poder en el mercado petrolero. El bloqueo, 
por parte de Siria, del o leod ucto Trans-Aráb igo que sum ini straba 
500 000 barril es d iar ios (b/d) de petróleo a Europa y la rápid a d is
minución de la capacidad oc iosa de prod ucción, puso de mani
fiesto la vu lnerabilidad del mercado petrolero. Esto permiti ó a Libia 
ex igir a las compañías petro leras mayor part icipac ión en los 
ingresos del petró leo. Posteriormente, otros miembros de la OPEP, 
sigu iendo el ejemplo libio, lograron aumentos importantes en las 
partic ipaciones proven ientes de la explotac ión petro lera. 

A f ines de 1973, los países árabes de la OPEP apli caron un 
embargo a los sum in istros de crudo a Estados Un idos y Ho landa, 
como represa lia por su postura en el conflicto árabe-israelí. Como 
consecuenc ia, se elevaron sign ificat ivamente los prec ios del pe
tró leo crudo en el mercado spot, cuya importancia para la comer
cializac ión de crudos era todavía marginal. Ello sirv ió para que 
la OPEP elevara el precio oficial de su c rud o marcador -el árabe 
ligero- de 3.63 a 11.45 dólares el barri l. 

A partir de entonces, la OPEP se consol idó como fuerza pre
dominante en el mercado internacional de crudo, lo que le 
perm itió imponer a las empresas petro leras un nuevo sistema de 
prec ios adm inistrados, del que los principales beneficiarios serían 
en lo suces ivo los países productores. 

De 1973 a 1978 los prec ios del c rudo se incrementaron muy 
ligeramente: de 12.18 a 12.70 dólares el barril (d l/b), lo que im
plicó que, en términos reales, se deteriorara sensib lemente su 
cotización. 

Los acontecimientos políticos de 1979-1980 - la revolución 
islá mica en Irán y su conflicto bé lico con lrak- desestab ilizaron 

• Subsecretario de Energía, SEMIP, México. Este texto sirvió de base 
para la exposición del autor, el 3 de septiembre último, en su calidad 
de conferenciante huésped, en el IV Encuentro Internacional de 
Burgenstock, organizado por la Asociación Su iza de la Industria. Las 
opiniones expresadas en este trabajo son persona les. 

nuevamente el mercado. Habiendo desaparecido ya para esas fe
chas el mecanismo de compensac ión entre excedentes y fa ltan
tes de crudo ent re las empresas petroleras internaciona les, el 
mercado spot adqu irió una importancia creciente y el movim iento 
de ex istencias se conv irtió en un factor muy especu lativo. Estos 
elementos se combinaron para provocar una nueva esca la de 
precios, que desde 1979 hasta la primera mitad de 198 1 se incre
mentaron a 17.26 dl/b y posteriormente a 32.00 d l/b. 

En estos años cobraron nuevo ímpetu las med idas propuestas 
por la Agenc ia Internaciona l de Energía (A lE) en materia de con
servac ión, diversificación y aumento de las reservas estratégicas, 1 

mismas que só lo Japón había aplicado de manera exitosa, inme
diatamente después del llamado primer choque petro lero de 
1973-1974. 

Los considerables aumentos en el precio del petró leo impu l
saron su exp loración y producción en zonas no aprovechadas con 
anteri o ridad . Este fenómeno se convirtió en un factor importante 
en la d iversificac ión de las fuentes de su ministro para los prin
cipales países consumidores, sobre todo en el caso de Estados 
Unidos. La nueva oferta de crud o provino en forma crec iente de 
exportadores no pertenecientes a la OPEP, sobre todo México, 
Canadá, Noru ega y el Reino Unido. 

Hacia mediados de 1981 la tendencia del mercado comenzó 
a revert irse, como resultado de una po lít ica de reducc ión de las 
reservas acumuladas en los años anteriores, la recesión econó
mica internacional , las po lít icas de ahorro y sustituc ión y la bús
queda de nuevas fuentes energéticas por los princ ipa les países 
consumidores. 

La OPEP, infructuosamente, intentó contrarresta r el debili ta
miento del mercado. En su Conferencia de marzo de 1982, cele-

l . La AlE se creó a fi nes de 1974 por iniciativa de Estados Unidos, en 
el marco de la OCDE, pa ra instrumentar un programa internacional de 
energía. Formada por 21 países, la AlE se fijó los sigu ientes objetivos: 
7) cooperación entre sus miembros para reducir la dependencia del pe
tróleo a través de la conse rvación de energía, el desarrol lo de otras fuen
tes y la investigación sobre la materia; 2) establecim iento de un sistema 
de información sobre el mercado petrolero mundial; 3) promoción del 
uso racional de los energéticos, y 4) establecimiento de un programa pa
ra hacer frente a las interrupciones repentinas de los suministros petroleros. 
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brada en Viena, se fijó por primera vez un tope globa l a la pro
ducción de 17.S millones de b/d y se anunci ó que se congelaría 
el precio del cru do de referenc ia de 34 d l/b hasta 198S. La Con
ferencia de d ic iem bre de 1982 - también en Viena- no consi
guió fi jar cuotas de producc ión a los pa íses miembros, a pesa r 
de que se acord ó un nuevo tope globa l de 18.S mi llones de b/d. 
Otra reunión ce lebrada en G inebra en enero de 1983, tampoco 
perm it ió llegar a un acuerdo. 

El debilitam iento sosten ido de la demanda y de las importa
ciones, acentuado por la pers istente desacumulac ión de existen
cias y los descuentos ofrecidos por algu nos miembros de la OPEP, 
hicieron insosten ible la est ructura de prec ios en to rn o al cru do 
de referenc ia de 34 dl/b. En febre ro de 1983 los países del Mar 
del Norte redujeron el precio de su crudo en 3 d l/b, a lo que 
N igeria respondió con una disminución de S.SO dl/b . Con el lo 
se romp ió la un idad de prec ios de la OPEP y se inició un período 
crítico amenazado por el riesgo de una baja desordenada y ge
neralizada de las cotizaciones. 

Finalmente, y después de múltip les consu ltas, en marzo de 
1983 la OPEP rea li zó una Conferencia Extraordin aria en Londres, 
donde se llegó a los siguientes acuerdos: 

7) Fijar el precio ofic ial del crudo de referencia, árabe lige
ro, en 29 d l/b, lo cual sign if icó una red ucción de S dólares. 

2) Mantener los mismos diferenciales de precios de los d iversos 
crudos con relación al prec io de referencia, acordados du rante 
la Conferencia de Viena en diciembre de 1982, con excepc ión 
temporal de los nigerianos. 

3) Estab lecer una cuota total de prod ucc ión para la OPEP de 
17 .S millones de b/d en promedio para 1983, con las sigu ientes 
cuotas por país: 

Países 

Argelia 
Ecuador 
Gabán 
Indonesia 
Irán 
Ira k 
Kuwa it 
Libia 
Nigeria 
Qatar 
Emiratos Árabes Unidos 
Venezuela 

Subtotal 

Arabia Saud ita 

Tota l 

Millones de barriles diarios 

0.725 
0.200 
0.150 
1. 300 
2.400 
1.200 
1.050 
1.100 
1. 300 
0 .300 
1.100 
1.675 

12.500 

5.000* 

17.500 

• Arabia Saudita asum ió el papel de proveedor residua l en el mercado. 

4) Incrementar gradualmente los precios en O.SO dl/b cada vez, 
hasta que el prec io del crudo marcador alcance un nivel de 30 
dólares, cuando las condiciones lo permitan. 

México contri buyó de manera notable al reordenamiento del 
mercado, al estab lecer, por primera vez en la historia, mecanis-
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mos de consulta con la OPEP y otros exportadores . Esto sign ificó 
un cambio importante en su po lítica exterior en esta materia. Mé
xico, al convert irse en un país petro lero destacado, adqu irió la 
nueva responsabilidad de actuar, junto con los demás países pro
ductores, para fo rtalecer y estab il iza r el mercado. Esta po lít ica se 
ha reconocido am pl iamente en el ámbito intern ac iona l. 

A part ir de los acuerdos de Londres, el mercado ha mostrado 
una tendencia ueciente a estabi lizarse, pues al cancelarse las ex
pectativas de una reducc ión de prec ios desord enada y de gran 
alcance, se frenó la reducción de los inventarios y algunos com
pradores comenzaron a reanudar e incluso a elevar ligeramente 
sus importac iones. Algunos indicadores importantes de esa ten
dencia son: 

7) Las fluctuac iones de los precios en el mercado spot se han 
reducido considerablemente, tendiendo a convergir con los pre
cios oficia les. Incluso se han dado casos de operaciones aisladas 
en el mercado libre, cuyas cot izac iones han sobrepasado a los 
precios ofic iales. 

2) Las variaciones de la demanda de petró leo y de las ex is
tencias en Estados Unidos tienden a ser cada vez menores, lo que 
forta lece la estabilidad del mercado (véase la gráfica 1 ). 

3) Se ha registrado una evo lución favorab le en los rendimien
tos de los crudos, que se refleja en la mejoría de los márgenes 
de ganancia para los refinadores. 

4) La Unión Soviética aumentó los prec ios ofic iales de expor
tac ión de sus cru dos en 1.00 dl/b en mayo y junio, mient ras que 
Eg ipto también los elevó entre O.SO y 0.7S dólares en el mismo 
período . A parti r de agosto, México y Venezuela incrementaron 
sus crudos pesados en un dólar el Maya y hasta 1.SO dl/b en el 
caso de algunos crudos ext rapesados venezolanos. Por su pa rte, 
Irán aumentó en 0.20 dl/b su crudo 31 o API. 

Las tendencias registradas en los meses posteri ores a la reu
nión de Lond res en materia de prec ios spot, ex istencias, márge
nes de ganancia para los refinados, aunadas a la observanc ia de 
cuotas y prec ios por parte de la mayoría de países miembros de 
la OPEP y al alineam iento de los princ ipa les productores no miem
bros de la O rganizac ión, han contribuido a darle al mercado pe
tro lero una estabilidad crec iente. 

En este ambiente, se llevó a cabo el 18 y 19 de julio del pre
sente año, en Helsinki, la Sexagésima octava Conferencia de la 
OPEP, en la cual se confirmaron los acuerd os de Londres . 

La inc ipiente recuperación del mercado observada hasta me
diados de julio no se consideró motivo suficiente para elevar las 
cuotas de prod ucción o el prec io del crud o marcador durante el 
tercer tr imestre del año en curso . En general, se p refiri ó adoptar 
una posición de cautela, no obstante lo positivo de los indicadores. 

El ligero repunte de la demanda de crudo ocu rrido después 
de la reunión de Helsink i se ha reflejado en el forta lecim iento de 
los precios en el mercado spot, por encima de los oficiales. Tam
bién ha habido una fuerte demanda de crudos pesados tanto en 
Estados Unidos como en Europa, grac ias a la implantac ión de tec
nologías de alta conversión, lo que perm iti ó que tanto Venezue
la como México aumentaran los prec ios de sus cru dos pesados, 
como ya fue anotado. 
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GRÁFICA 

Estados Unidos: demanda de petróleo 
(Millones de barriles diarios) 
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Fuente: México Crude Oil Market Perspective, Gulf., agosto de 1983. 
a. Seis meses . 

11. PERSPECTIVAS DE CORTO PLAZ02 

L a recuperación económica en los países industrializados se 
ha vigorizado y se pronostica un crec imiento de sus econo

mías de 2 y 3 por ciento en 1983 y 1984, respectivamente. Sin 
embargo, la recuperación no se traducirá necesariamente en un 
incremento correlativo del consumo de petróleo, debido a los si
gu ientes factores: 

2. Las cifras de demanda que se manejan en este apartado excluyen 
la de los países de economía centralmente planificada. Las de oferta in
c lu yen las exportaciones netas de d ichos países. 

la industria farmacéutica y américa latina 

a) La prolongación de las políti cas de co nservación de ener
géticos y de sus efectos. 

b] La continuac ión de la sustitución del petróleo por otras fuen
tes (véase el cuadro 1 ). 

e] El elevado prec io del petróleo, en términos de dólares, para 
algunos países: Francia, Alemania e Italia (véase la gráfica 2). 

Desde 1982 el dólar ha alcanzado niveles muy altos en su va
lor frente al franco francés, el marco alemán y la libra esterlin a. 
Lo anterior ha significado, en términos de divisas, un alza en el 
prec io del crudo para los consumidores en esos países, generan-
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CUADRO 1 

Participación por fu entes de energía en el consumo total 
de los países de la OCDE 
(Porcentaj es) 

7980 7985 

Petróleo 48 .9 43.5 
Gas natural 19.3 19.5 
Carbón 21.3 22.2 
Nuclea r 3.8 7.7 
Hidroeléctri ca y otras 6.7 7. 1 

7990 

39.7 
18.8 
24.2 
10.0 
7.3 

Fu entes: Elaborado con base en datos del Departamento de Energía 
de Estados Unidos y de la A lE. 

GRÁFI CA 2 

Precio oficial del petróleo árabe ligero 
expresado en moneda de países seleccionados 
(Paridades basadas en enero l o., 1978 = 100) 
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do m ayores incentivos para la conservac ió n y el uso de fu entes 
d ist intas del petró leo. 

d] Los ca mbios estru cturales de las economías de los países 
indu stri ali zados que han ori entado su aparato producti vo hac ia 
el uso de tecnologías menos intensivas en energía. 

e] La persistenci a de las dificultades fin anc ieras para países de 
desarrollo intermedio, importadores netos de petró leo, que se tra
duc irá en un lento crec imiento de sus econo mías y, en conse
c uenc ia, en una meno r expa nsió n de su demanda energética. 

Se estima qu e la dem anda mundial de petró leo se rá de alre
dedor de 43 .5 millones de b/d en el terce r t rim estre de 1983; 
además, se registrará un aumento de las existenc ias de aprox i
madam ente 500 000 b/d. 3 Según algunas estimacio nes, la OPEP 

3. Las cifras que aquí se manejan son resultado de un promedio de 
cinco pronósticos diferentes (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Perspectivas del mercado petro lero : 
tercer trim estre de 1983 
(Mi/Iones de barriles diarios) 

Departa
mento de 

Energía 

9 15 

Móbil OPEP Texaco de EU Gulf Promedio 

Demanda mundial1 43.3 43.3 43.4 43.7 43.7 43.5 
Ofe rta mundial 

Ajena a la OPE P2 24.3 26 .1 25 .2 25 .3 25 .8 25.3 
De la O PEP3 20.0 17.2 19.0 18.7 18.4 18.7 

Incremento de 
existencias l. O 0.0 0.8 0.3 0.5 0.5 

l . No incluye a los pa íses socialistas. 
2. Incl uye las exportac iones netas de los países socialistas y la pro

ducción de líquidos del gas natural en los países que no son miembros 
de la OPEP. 

3. Incluye la producción de líquidos del gas (0.9 mmbd). 
Fu entes: Móbil Oil, julio de 1983; O PEC Economic Commission, ju

lio de 1983; Texaco, lnc. , julio de 1983; Departamento de 
Energía de Estados Unidos, julio de 1983; Gulf Oil, julio de 1983. 

CUADRO 3 

Perspectivas del mercado petrolero: 
cuarto trimestre de 7983 
(Mi/Iones de barriles diarios) 

Departa
mento de 

Energía 
Mobil OPEP Texaco de EU Gulf Promedio 

Demanda mundial1 45.3 46.0 46.0 46.5 46.0 46.0 
Oferta mundial 

Ajena a la OPEP2 24.7 26 .4 25 .6 25. 5 25.8 25.6 
De la O PEP3 19.9 17.5 19.9 20.0 19.8 19.4 

Reducción de 
ex istencias (0.7) (2. 1) (0.5) (1.0) (0.4) (1.0) 

l . No incluye a los pa íses soc ialistas. 
2. 1 ncluye las exportac iones netas de los países socia listas y la pro

ducción de líquidos del gas natural en los países que no son miembros 
de la OPE P. 

3. Incl uye la producción de líquidos del gas (0.9 mmbd). 
Fu entes: Mobil Oi l, julio de 1983; OPEC Economic Commission, ju

lio de 1983; Texaco, lnc. , julio de 1983; Departamento de 
Energía de Estados Unidos, ju lio de 1983; Gulf O il, julio de 1983. 

rebasará su límite de prod ucc ió n de 17.5 mi ll o nes de bid , llegan
do a 17.8 millones en este tri mestre .4 Si los países ex portadores 
de petró leo incrementaran en exceso sus exportaciones podrían 
elevar las existenc ias de los países consumido res, lo que se ría in
conveniente, ya que en un fu turo inmediato d ic hos inventarios 
podrían m ani pularse pa ra saturar el m ercado, presio nando a la 
baja los p rec ios del cru do. 

4. La revista Petro leum /ntelligence Week/y, del 15 de agosto revela 
que la O PEP había elevado su producción a 18.5 mill ones de bid en lo 
que iba de agosto. 
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En resum en, 1983 se ca racteri za rá por una demanda mundia l 
de pet ró leo de alrededor de 44 .5 millon es de b/d, 2% menor qu e 
las de 1982. La OPEP cubrirá 40% de esta demanda, la reducción 
de ex istenc ias será equ iva lente a 3% y los países no miembros 
de la OPEP, inc luyendo exportac iones netas de los países socia
listas (véase el cuadro 4), abastecerán el 57% restante . 

Se estima que a fines de 1983 habrá reservas comerciales de 
pet ró leo eq uiva lentes a 85 días de consumo (s imilares a las que 
había antes de la revo lución en Irán). A l termin ar 1982 eran de 
102 días. La reducción en el nivel de las ex istencias se debe a 
facto res como baja en la demanda de petróleo, alto costo del al
macenamiento provocado por las altas tasas de interés, disminu
c ión de las pos ibilidades de una interrupción en el sumini stro de 
petról eo, exceso de capac idad de producción en los países miem
bros de la OPEP y, en alguna medida, por el incremento de las 
reservas estratégicas de algunos países consumidores. 

Según los princ ipales indicadores de la economía estadoun i
dense, se espera una tendencia só lida hac ia la recuperación eco
nómica en 1984. Si n embargo, algunos economistas de la corriente 
monetari a opi nan que el repunte económ ico podría frustrarse. Lo 
anteri o r permi te construir dos escenarios de la demanda de pe
tról eo mundial en dicho año, partiendo del supuesto de que la 
econom ía estadounidense desempeña un pape l fundamental en 
la situac ión mundial. 

Escenario optimista 

E n 1984 el crec imiento rea l de las economías de Estados Unidos, 
japón y Europa Occidental podría ser de 4.5, 4 y 2.2 por ciento, 

respectivamente, en un marco de crec imiento globa l de las eco
nomías de los países indu strial izados de 3%. Por su parte, las 
economías en desarrol lo registrarían un aumento de alrededor de 
4%. En este contexto, la demanda mundia l de petróleo se ría apro
x imadamente de 45.3 millones de b/d, con un incremento en las 
ex istenc ias de 100 000 b/d. De este modo, la caída de la deman
da mundial de petróleo qu e empezó en 1980 terminaría en 1983 
y su repunte se iniciaría en 1984. La OPEP absorbería la mayor 

CUADRO 4 

Perspectivas del mercado petrolero, 7983 
(Millones de barriles diarios) 

Departa-
mento de 

Energia 
Mobil OPEP Texaco de EU Culf Promedio 

Demanda mundial1 44.3 44.4 44 .3 44.9 44.5 44.5 
Oferta mundial 

Ajena a la OPEP2 24.3 25 .9 25 .1 25 .2 25 .5 25.2 
De la OPEP3 18.4 16.7 17.9 18.2 18.1 17.9 

Reducción de 
existencias {1.6) {1.8) {1.3) {1 .5) {0.9) {1.4) 

1. No incluye a los países socialistas. 
2. 1 ncluye las exportaciones netas de los países socialistas y la pro

ducción de líquidos del gas natural en los países que no son miembros 
de la OPEP. 

3. Inclu ye la producción de líquidos del gas {0.9 mmbd). 
Fuentes : Mobil Oil, julio de 1983; OPEC Economic Commission, ju

lio de 1983; Texaco, lnc., julio de 1983; Departamento de 
Energía de Estados Unidos, julio de 1983; Gulf Oil, julio de 1983. 

coyuntura y perspectivas del mercado petrolero 

parte del incremento de la demanda, ya qu e la capacidad de pro
ducción de los países no miembros estará a su máximo (véase 
el cuadro 5). 

Escenario pesimista 

L a posible frustración de la recuperac ión económica en Estados 
Unidos provendría de una baja de la oferta monetaria, que 

a su vez traería cons igo un alza de las tasas de interés. El Federal 
Reserve Board (FRB) , organismo encargado de la po lítica mone
taria en Estados Un idos, fijó para 1983 un crec imien to de la ofer
ta monetar ia (M1: efectivo + cuentas de cheques) de 4 a 8 por 
ciento. Sin embargo, la oferta monetaria ha estado creciendo 14%, 
lo cual aumenta las perspectivas de un alza de la ta sa inflac iona
ri a. El FRB podría intervenir en el mercado reduc iendo la oferta 
monetaria, lo cual aumentaría las tasas de interés. El actua l défi
cit presupuestal.de Estados Un idos, de alrededor de 200 000 mi
llones de dólares, tam bién es motivo de aiarma, ya que provoca 
una gran demanda de dinero, lo qu e a su vez aumenta las tasas 
de interés . 

Este fenómeno está provocando problemas económ icos a otros 
países, particularmente los europeos: el dólar se ha encarecido 
y los cap itales fluyen a Estados Unidos en busca de mayores rendi
mientos, lo que podría debilitar los signos del repunte económico; 
no obstante, su posible aborto a final es de 1983 o a princ ipios 
de 1984 podría no causar mayores ajustes en cuanto a la deman
da de petró leo se refiere, pues las temporadas de invierno se 
ca racterizan por demandas de petróleo que dependen de la seve
ridad del clima. Por otra parte 1984 es año de elecciones en Esta
dos Unidos; históricamente, durante estos períodos se registran 
importantes programas de gasto, sobre todo público, lo que reac
tiva la economía y reduce los niveles de desempleo. Lo anterior 
haría las veces de un amortiguador frente a los factores que pre
sionan a la baja la demanda de petróleo. 

En resumen, y en el peor de los casos, la demanda petrolera 
mundial en 1984 sería sim ilar a la de 1983 . 

CUADRO S 

Perspectivas del mercado petrolero, 7984 
(Millones de barriles diarios) 

Departa-
mento de 

Energía 
Mobil Texaco de EU Promedio 

Demanda mundial 1 44 .7 45.5 45.8 45.3 
Oferta mundia l 

Ajena a la OPEP2 25.0 25.5 25.5 25.3 
De la OPEP3 19. 7 19.9 20.8 20.1 

Incremento 
{reducción) de 
ex istencias {0.0) {0.1) 0.5 0.1 

1. No incluye a los países sociali stas. 
2. Incluye las exportaciones netas de los países socialistas y la pro

ducción de líquidos del gas natural en los países que no son miembros 
de la OPEP. 

3. Incluye la producción de líquidos del gas {0.9 mmbd) . 
Fuentes: Mobi l Oil, julio de 1983; Texaco, lnc. , julio de 1983; Departa

mento de Energía de Estados Unidos, julio de 1983. 
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111. PERSPECTIVAS DE LARGO PLAZO 

E laborar proyecc iones sobre la evo lución del mercado petro
lero internacional para el período 1985-1990 está sujeto a gran 

incert idumbre. Ello se debe a las profundas transformaciones es
tructural es ocurridas en dicho mercado durante el decenio de los 
setenta, al cambio que se ha dado en los organismos, empresas 
y países que intervienen en ese mercado y a las relac iones de po
der que ex isten entre ellos, que se refleja, en última instancia, en 
las tendencias del comerc io internacion al de hidrocarburos. 

La estabi lidad futura del mercado y el nivel de los precios de
penderán de diversos factores, entre los cuales podrían mencio
narse: a) la producción y capacidad excedente de países como 
Arabia Saudita, Kuwa it, los Emiratos Árabes Unidos, Irán, lrak, 
Nigeria y Libia, básicamente; b) la producción y exportaciones 
de crud o de países no miembros de la OPEP, particularmente la 
Unión Soviética, Gran Bretaña y Noruega; e) el exceso de capa
cidad de refinación mundial (véase la gráfica 3); d) el desarro llo 
e implantac ión de nuevas tecnologías en el campo de la refina
ción; e) el volumen globa l y el grado de manipulación de las ex is
tencias comerciales; f) la creac ión, desarrollo y vo lumen de las 
reserva ~ petroleras estratégicas; g) la estabilidad política y econó
mica de los principales países productores de petróleo, particu
larmente los del Medio O ri ente; h) el comportamiento de la 
economía mundial , e i) el avance que puedan tener los progra
mas de conservación y ahorro de petróleo, y de sustituc ión del 
mismo por otras fuentes. 

Lo más probable es que la OPEP siga f ijando el precio mun
dial del petróleo, regulando el mercado principalmente a través 
de una oferta ajustable a las condiciones de dicho mercado. Antes 
el prec io del petróleo crudo determinaba el precio de los pro
ductos petrolíferos. De ahora en adelante, el precio del crudo 
dependerá de los precios de los productos petrolíferos. 

GRÁFICA 3 

Desequilibrios en el mercado petrolero mundial1 

(Millones de barriles diarios) 

1. Excluye a los países socialistas. 
2. 90% de capacidad nominal. 

Demanda mund ia P 

O tras ofc r1.1s 

Capacidad productiva 
de la OPEF' 

Excl!so de c.lpacidad 
productiva de 1,1 OPfP 

Cap<ttid,ld de refin.1C1ón 
mundia 11 

Exceso de c.lpJC1dad 
de rcr mac16n 

Fuente: México Crude O il Market Perspective, Gulf Oil Co., agosto de 
1983. 
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Como ya quedó asentado, dentro de la OPEP ex iste una co
rri ente que apoya la idea de mantener constantes los prec ios 
nominales de sus crudos hasta 1985. Esto hace que el precio real 
del crudo disminuya (supon iendo una parid ad constante del dó
lar frente a otras monedas) , lo que podría ocasionar los sigu ien
tes efectos: 

7) Desa lentar los programas de conservac ión y ahorro d e 
petró leo . 

2) Diferir los proyectos relativos a la promoción de fuentes 
de energía dife rentes al petróleo. 

3) Eliminar la exp loración y la explotac ión costosas, princi 
pa lmente en países fue ra de la OPEP. 

4) Disminuir la especu lación con los precios en el mercado 
spot, ori entándolos a convergir con el prec io admini st rado. 

5) Desa lentar la especulac ión de ex istencias y las presiones 
subsecuentes sobre el precio administrado. 

6) Apoyar la recuperac ión, el fortalec imiento y la estabilidad 
de la economía mundi al. 

Em pero, no hay qu e descartar la posibi lidad de que los países 
consumidores, ante la reducc ión del prec io rea l del petróleo, de
cidan apl icar una política más agresiva de impuestos a la impor
tación de crudo y al consu mo de sus derivados, con el propósito 
de estimu lar la conservación y la sustitución por otras fuentes ener
géticas y la exploración y exp lotación de petróleo. De ocu rrir es
to, se pondría a prueba la po lítica de precios de la OPEP. 

En la actualidad, la OPEP opera a 57% de su capac idad de 
producción. 5 Se pronostica una demanda del petróleo crudo de 
la OPEP para 1985 y 1990 de 20 y 23 millones de bid, respecti
vamente (véanse los cuadros 6 y 7). Lo anterior -de mantenerse 
constante la capacidad de producción de la OPEP- equivale a 
que la Organizac ión estará operando en 1985 y 1990 a 62 y 71 
por c iento de su capacidad de producción, respectivamente, lo 
cual indica que no aumentará sus precios en térm inos reales si 
actúa de acuerdo con su comportam iento histó ri co (véase la grá
fica 4). Además, de los 13 o 14 millones de b/d de capacidad ociosa 
de producción de la OPEP, Arabia Saudita y Kuwait poseen alre
dedor de 50%. Estos dos países miembros de la Organización tienen 
vastas reservas de petróleo y de dinero y su visión del mercado 
petrolero es a largo plazo, lo que refu erza la conven iencia para 
dichos países de seguir una política de estabilidad del mercado. 

A partir de la cr isis de 1973, se ha puesto en claro la necesi
dad de que el precio adm ini strado del petróleo se acerque cada 
vez más a un precio de mercado. El desorden prevalec iente del 
lado de la demanda fue un detonador que disparó de manera in 
contro lab le los precios. Lo anterior hizo tomar conciencia a los 
consumidores de que el petróleo es un recurso natural de alto 
valor, entre otras cosas porque no es renovable. Esto les indujo 
a adoptar políti cas de racionalizac ión del consumo, a implantar 
tecnologías más efic ientes en el uso de los hidrocarbu ros y a bus
car un mejor equilibrio energético . 

S. La cifra de producción de 18.5 millones de b/d se obtuvo de Pe
troleum lntelligence Weekly, 15 de agosto de 1983 . 
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CUADRO 6 

OPEP: producción y capacidad de producción 
de petróleo crudo. Tercer trim estre de 7983 
(Millones de barriles diarios) 

Capacidad de 
ProducciónP producción 

Argelia 0.70 1.10 
Indonesia 1.30 1.60 
Libia 1.10 2.00 
Nigeria 1.30 2.40 
Ecuador 0.20 0 .25 
Gabán 0 .15 0 .20 
Irán 2.40 3.00 
Ira k 0.85 1.50 
Kuwa it1 1.05 2.80 
Qatar 0.30 0.65 
Arabia Saudita 1.2 5.35 11 .30 
Em iratos Árabes Unidos 1.10 2.89 
Venezuela 1.70 2.50 

Tota l 77.50 32. 79 

Memorándum 
Líquidos del gas2 0.90 

p. Pronóstico. 
l . Incluye la zona neutral. 
2. No están sujetos a cuotas. 

Capacidad 
ociosa de 

producción 

0.40 
0.30 
0.90 
1.10 
0.05 
0.05 
0 .60 
0.65 
1.75 
0.35 
5.95 
1. 79 
0.80 

74 .69 

Fuentes: Shell Oi l Co ., Estados Unidos, julio de 1983, y Petroleum lnte-
1/igence Weekly, 15 de agosto de 1983. 

Una vez que se logró una reordenación de los consumidores, 
se revirt ió la tendencia de los precios y se presentaron bajas en 
el mercado spot en 1982 y principios de 1983. 

La conc iliac ión de las fuerzas del mercado llevó al equ ilibrio, 
que se sintetizó en el establec imiento del precio oficia l de 29 d l/b, 
en marzo. 

Los hechos anotados fueron causa de fuertes y bruscas fluc
tuaciones en el mercado. De ahora en adelante cabe suponer que 
las va ri ac iones podrían ser leves y suaves, sobre todo porque los 
precios serán regu lados por la OPEP mediante un manejo flexi
ble de la oferta. Esta hipótesis implica que el próx imo ajuste de 
precio podría llevarse a cabo en 1985. Para entonces, los países de 

CUADRO 7 

Perspectivas del mercado petrolero, 7985-79901 

(Millones de barriles diarios) 

Demanda 
Año mundial2 

1982 45.2 
1985 46.9 
1990 49.0 

Oferta de 
la Qpfp3 

19.5 
20.0 
23.0 

l. Estimación suponiendo un crecimiento económico de 2.5 por ciento. 
2. No incluye a los países socialistas. 
3. Incluye líquidos del gas. 
Fuente: Texaco, lnc., agosto de 1983. 

coyuntura y perspectivas del mercado petrolero 

GRÁFICA 4 

Política de precios de la OPEP. 

(Cambio en el porcentaje del precio real del año anterior 
vs. el porcentaje de la capacidad de producción utilizada) 
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Fuente: 1982, Anual Energy Outlook, Departamento de Energía en 
Estados Unidos. 

la OPEP estarían en condiciones de aumentar su participación en 
el mercado, observar la respuesta de los consum idores y funda
mentar una po lítica adecuada para el plazo largo. 

Se cree que de 1985 a 1990 la OPEP fijará los precios con ba
se en el ritmo de la inflación, en lo que tendrá que ser muy cui
dadosa, ya que si estab lece una cotización demasiado baja, los 
países consumidores elevarían sus arance les, lo cual transferiría 
la riqueza de los productores a los consumidores. Si el precio acor
dado fuese muy alto, se alentarían la conservación y el uso de 
fuentes energéticas diferentes al petróleo, con lo que se debi lita
ría su demanda . Se estima que de 1982 a 1990 la demanda mun
dial de petróleo mostrará una tasa anual de crec imiento de 1% 
(suponiendo un escenario de precios estables) y otras fuentes, 
como el carbón y la energía nuclear, tendrán mayor participa
ción en el consumo de energía. 

En este análisis se prevé una brusca o grave interrupción en 
el sumi nistro de petróleo. Tomando en cuenta que la producción 
de crudo de los países del Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Kuwait, 
Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, lrak e Irán) significa 29% de 
la demanda mundial en el tercer trimestre de 1983 y la capaci
dad ociosa de producción representa 75% de dicha capac idad 
ociosa dentro de la OPEP, se llega a la conclusión de que la esta
bi lidad del mercado petrolero depende en gran medida de la 
estabilidad política y económ ica de esa región , la cual, en los 
últimos decenios, no ha conocido la paz. 

IV. REFLEXIONES FINALES 

A manera de resumen, puntua lizamos lo siguiente: 

7) Hasta antes del surgimiento de la OPEP, el mercado mun
dial petrolero se caracterizó por un comportamiento contrario a 
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los intereses de los países productores: bajos prec ios, inestabil i
dad, y escasos ingresos para sus economías. 

2) Durante el largo período en qu e las cosas suced ieron de 
este modo, el mundo pudo di sponer cas i de manera irr·estricta 
de hidrocarburos baratos, ya qu e estimuló su uso generali zado 
y, de alguna manera, su desperdic io. 

3) A partir de que los países de la OPEP empieza n a ejercer 
plena sobera nía sobre reservas, exp lorac ión, exp lotac ión, refin a
ción y venta de petró leo, es cuando pueden intentar el establec i
miento y ejercicio de po líticas petroleras en beneficio de sus 
intereses. 

4) Desde un punto de vista estrictamen te teóri co, la O PEP no 
es un cá rtel de prod uctores, aunque cada vez logra una mayor 
cohesión intern a. El primer intento en esta d irecc ión fue cuando 
se decidió escoger el precio para un crudo que sirviera de mar
cador y de referencia para el mercado general y para los diferen
tes crudos en particu lar. El segundo paso fue cuando se fijó un 
vo lumen global de producción , y el tercero, cuando se dec idió 
as ignar cuotas de producción a cada país miembro. 

5) Los países que no son mi embros de la OPEP han reconoci
do el liderazgo que ésta ejerce en el mercado y, en mayor o me
nor medida, han actuado ajustando sus dec isiones particulares 
de manera congruente con las de la OPEP. Ello, junto con una 
mayor disciplina intern a dentro del organ ismo, ha dado como re
sultado que el mercado y sus prec ios se vayan conform ando de 
acuerdo con los fines y las políti cas de la OPEP. 

6) M éxico ha asumido una actitud responsab le y coherente 
co n los propósitos de lograr un mercado estable. Su polít ica ha 
sido reconocida ampliamente en el ámbito mundial. 

7) La fuerza y subsistenc ia de la OPEP dependen, esencial
mente, de la capacidad propia: de la cohesión interna y de la dis
ciplina de los países miembros para aceptar y acatar sus propias 
dec isiones. Por diversas razones económicas -y princ ipa lmente 
políticas-, la tarea no ha sido fác il y no hay muchos elementos 
para suponer que las cosas cambiarán rad icalmente en el corto 
plazo. 

8) Los países miembros de la OPEP han vivido ya muchos días 
difíciles y experiencias ama rgas, cuando el divisionismo y los 
intereses individua les se han superpu esto a los intereses más 
generales del organismo. Seguramente que esta experi encia ten
drá un papel importante en beneficio de la armonía y la defensa 
del mercado en el momento de las decisiones. 

9) En la medida en que la OPEP siga siendo un organismo efi 
ciente, es muy probab le que el prec io del petróleo, aunque con 
cla ra tendencia hacia lo que pudiera llegar a ser un precio de mer
cado, siga siendo -como hasta ahora- un prec io administrado. 
Esto es un hec ho, independientemente de la discusión sobre la 
convenienc ia económica de que el precio debe resultar de\ libre 
juego de la oferta y la demanda. 

70) Cada vez es más claro que el precio del crudo, más que 
tender hac ia un equilibrio en el co rto plazo entre la oferta y la 
demanda, ha de buscar un eq uilibrio entre diversos factores que 
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só lo act(Jan en el largo plazo : el abastecimiento de hidroca rbu 
ros, frente a la mayor o menor eficac ia y continuidad de las polí
ticas de ahorro y conservac ión de energéticos; el estímulo o 
desa liento qu e puede representar el precio del petró leo en la 
búsq ueda de nuevas fu en tes de energía; la mayo r o menor co
bertura de los prec ios respecto de los costos de producción en 
campos que exigen fu ertes inversiones, desde la exp lorac ión hasta 
la ex plotac ión y el transporte de crudo; el desarro llo de tecno lo
gías de alta convers ión; el manejo de las existencias; el costo de 
reposic ión ca lculado, etcétera. 

A lo largo de este docu mento hemos visto la inextricab le rela
ción, cada vez más evidente, entre el acontecer de los sucesos 
po líticos, el comportamiento de la eco nomía intern ac ional y las 
flu ctuac iones del mercado petro lero. La concepción de cualquier 
escenario para la sociedad del futuro nos obli ga a incluir, en un 
so lo complejo de causac iones circu lares, estas tres grandes 
va ri ab les. 

Es innegable el deseq uilibrio estructural de la economía con
temporánea, hondamente afectada por un sistema financiero ine
ficaz y obso leto. 

En el cu rso de un profundo proceso de internac ionalización , 
las eco nomías de los países han llegado a tan alto grado de inter
dependencia y de extrema sensibilidad, que no só lo cambios reales 
de las va ri ab les fi nancie ras o monetari as, sino las más leves seña
les de su eventual modificac ión sue len provocar en ell as sensi
bles efectos. Lo más preocupante no es la ausencia de nuevas 
opciones, sino la fa lta de decisión política de los países centrales 
para busca r un nuevo modelo para la economía mundial. 

De este modo, los últimos años del presente siglo serán de prue
ba para las economías occidentales y para la estabilidad política 
del mundo. 

Si el problema es grave para los países de economía mad ura 
lo es más aún para las nac iones en vías de desarrollo. Sus d ificul
tades fin ancieras se antojan irreso lubles, a partir de una deuda 
extern a que sobrepasa, con mucho, su ca pacidad productiva de 
mediano plazo. 

Finalmente, los países de menor desarrollo relativo que no dis
ponen de petró leo, sólo podrán superar sus limitaciones si el res
to de la comunidad mundial realiza un esfuerzo concertado en 
su favor. 

Lo más grave de todo es que la hi stori a nos enseña que cuan
do los problemas económicos llega n a su máxima crisis, la paz 
mundial peligra. Por lo pronto, urge buscar so luc iones efic ientes 
a las diferencias polít icas y económ icas que han provocado se
rias confrontaciones. 

Muy importante sería, por ejemplo, concertar una paz dura
dera en el Medio Oriente y en Noráfrica, mediante la actuación 
de delegac iones multinac ionales, como el Grupo Contadora, que 
ha logrado importantes avances en Centroamérica. 

Quizá estas reflex iones van más allá del propósito origi nal de 
este trabajo. Pero son y seguirán siendo vá lidas en la medida en 
que el petró leo conserve su carácter de energético mundial por 
excelencia. O 


