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de la reunion de Qatar 

Estructura del mercado 
del petróleo 

Hasta 1950 el mercado del petróleo es
tuvo completamente dominado por las 
empresas integrantes del cártel, que con
trolaban el volumen de la producción y 
mantenían los precios a un nivel alto. El 
cá rtel está compuesto por un núcleo 
central de siete grandes empresas: Stan
dard Oil of New Jersey (Exxon, desde 
1973), Socony Mobil Oil, Standard Oil 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
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 manifies te. 

of California (SOCAL) , Gulf Oil, Texa
co, Royal Dutch Shell, British Petroleum 
y otro grupo menos importante. Fuera 
del cártel existen las empresas privadas 
independientes y las estata les de algunos 
países productores y consumidores. A 
partir de 1950, debido a la acción de las 
nuevas compañ (as independientes y a la 
mayor gravitación de las exportaciones 
soviéticas, se debilitó el dominio del 
cártel y los precios empezaron a bajar. 

La industria del petróleo sintetiza al 
imperialismo moderno porque concentra 
una gran parte de la actividad económica 
internacional, es la llave para decidir 
sobre otras áreas de la producción y 
permite apropiarse de ganancias verdade
ramente extraordinarias. Estas ganancias 
serán tanto más elevadas cuanto mayor 
sea la consolidación de las explotac iones 
que realice el cártel en distintas áreas 
geográficas y el poder de monopolio que 
ejerza la corporación que los centraliza. 
El objetivo de la industria del petróleo 
es, pues, la apropiación del excedente 
petrolero, que constituye la mayor parte 

del precio del crudo. Para tener una idea 
de la magnitud de este excedente, puede 
tomarse el caso de las importaciones de 
crudo realizadas por Francia en 1973.1 
Si el precio de una tonelada de petróleo 
bruto vendida a los consumidores en 
forma de productos acabados era, en ese 
momento, equ ivalente a 520 francos, el 
costo de producción representaba 1.1 % 
de . ese precio, e l costo de transpor
te equivalía a 3.4%, el de refinamiento 
alcanzaba a 4.8% y el de distribución a 
6.7 %. En total, 16% del precio. El res
tante 84% constituía el excedente petro
lero, que, a su vez, estaba repartido de 
la siguiente manera: 50.6% para el fisco 
fra ncés; 22.2% de sobrebeneficio de las 
sociedades y 11.2% para el fisco del país 
productor. Para fijar el precio de venta 

l. El ejemp lo está tomado de jean-Marie 
Cheva li er, La baza del petróleo, Ed. LAJA , 
Barcelona, 1974. Los prin cipales datos del 
mercado petrolero, para los dos primeros apar
tados de la prese nte nota, se h an b asado 
fundamentalmente en e l contenido de este 
libro. 
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mundial del crudo, las sociedades que 
integran el cártel del petróleo tomaban 
como base de referencia al golfo de 
México, que era la principal región pro
ductora y exportadora de crudos hasta 
la segunda guerra mundial, y también la 
que producía a costos más altos, debido 
a la presencia de una multitud de peque
ñas y medianas compañías que operan 
en forma ineficiente en Texas. La acción 
de estas últimas empresas permite elevar 
el precio promedio del petróleo y que el 
cárte l obtenga una e levada renta diferen
cial. Las compañías del cártel, que tie
nen su mayor producción en el Medio 
Oriente, donde los costos son muy ba
jos, vendían sus crud os tomando como 
precio de referencia el del golfo de 
México, al cual añadían un flete ficti~io 
entre ese punto y el puerto de destmo 
del crudo. 

En 1947, los gobiernos inglés y esta
dounidense obligaron a las empresas a 
tomar como punto de referencia el golfo 
Pérsico para nivelar los precios FOB 
golfo Pérsico con los precios FOB golfo 
de México, y suprimí r de esa manera el 
flete ficticio. Así, la renta diferencial 
disminuyó, pero todavía siguió siendo 
muy considerable, en función de los 
bajos costos de la producción del Medio 
Oriente. El punto en que los crudos de 
una y otra zona productora ll egaban a 
idéntico precio (punto neutro), se situa
ban en el Mediterráneo. Los países ubi
cados al oeste de ese punto se surtían en 
el golfo de México, y aque ll os situ ados 
al este debían aprovisionarse en el golfo 
Pérsico. 

Sin embargo, al cártel le convenía 
desarrollar su producción en e 1 Medio 
Oriente para acrecentar la ya enorme 
renta diferencial. Para eso debían hacer 
ingresar a Europa en esa área de aprov i
sionamiento, dado que all (se verificaba 
una gran expansión del consumo, lo cual 
hacía necesario desplazar hacia el oeste 
el punto neutro. Mediante los acuerdos 
de Achnacarry, en 1949, la costa este de 
Estados Unidos se convirtió en base de 
referencia para los crudos de cualquier 
procedencia. 

La enorme renta diferencial de la que 
se aprop ia el cártel, que en 1970 contro
laba 80% de las exportaciones mundiales 
de crudos y 90% de la producción del 
Medio Oriente, le permite realizar perió
dicas bajas de precios para evitar la 
entrada al mercado de nuevas compañías 
productoras o comerc iali zadoras. 

En 1960 los países productores inicia
ron una acción colectiva contra la baja 
de los precios. Arabia Saudita, lrak, 
Irán, Kuwa it y Venezuela fundaron la 
Organ izac ión de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP),2 con el objetivo de 
apropiarse de una mayor parte del exce
dente petrolero. Para ell o trataron de 
lograr un aumento de los precios, o de 
imp oner impuestos más elevados. Empe
ro, en la década de 1960 no existían las 
condiciones para que esa acción fuera 
coronada por el éxito: entraban al mer
cado nuevas compañías, aparecían nue
vos países productores, el petróleo sovié
tico empezaba a llegar al mercado, se 
manifestaba una baja tendenc ia! en los 
costos, Estados Unidos restringía las im
portaciones y, en Europa occidental, la 
tasa de crecimiento de la demanda dis
minuía. Sin embargo, la OPEP no se 
ceñía al problema de los precios o de los 
impuestos; hubo tamb ién acciones enca
minadas a contro lar la producción, a 
formar sociedades mixtas con el cárte l, a 
participar directamente en el negocio de l 
petróleo, o a nacionalizar las empresas. 
Pero las condiciones propicias para ll evar 
a fondo acc iones en ese sentido sólo se 
presentaron a fines de la década del 60 
y a comienzos de los años 70. 

Modificaciones operadas 
en el mercado en 7 9 70 

Al llegar 1970 se advirtió que la oferta 
empezaba a resu ltar escasa para hacer 
frente a una demanda en continuo creci
miento. A la evidencia de que el nivel de 
la producción iba a resultar insuficiente, 
por lo que cabía proyectar la apertura 
de nuevas fuentes de aprovisionamiento 
a mayores costos, se sumaba la acción 
de varios países productores, dispuestos 
a forzar un aumento en los precios 
mediante obstrucc iones al aprov ision a
miento normal. Entre las medidas de 
obstrucción se puede mencionar el cierre 
del Tapline por parte de Siria. El oleo
ducto transportaba en 1969 17% de la 
producción de Arabia Saudita, y su clau
sura perturbó también el mercado de 
fletes, por la falta de buques adecuados 
para e l transporte. Asimismo, la deman
da empezó a crecer a un ritmo mucho 
mayor que el de los años inmediatos 
anteriores, debido en parte a las mismas 
novedades que se registraban en el mer
cado del petróleo (fuerte demanda de 

2. En in glés Organ ization of the Pctroleum 
Exporting Countries (OPEC). 
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fuel, sustituto del carbón, porque éste 
era usado en gran medida para la side
rurgia, ocupada ahora con pedidos para 
los asti ll eros, destinados a la construc
ción de grandes petroleros) y a la inten
sificación de l ritmo de crecimi ento eco
nómico en los pa íses capita li stas centra
les, en el auge que precedió a la depre
sión de 1974-75. 

Hasta 1970, los nuevos yac imi entos 
que entraban en exp lotac ión en las zo
nas ya conocidas tenían un bajo costo 
de producción. La nu eva situación del 
mercado (presiones de los países produc
tores, insuficiencia de la oferta y gran 
crecimiento de la demanda) movió a las 
compañías internacionales a intentar la 
exp lotación de nuevas zonas (Aiaska, e l 
Mar del Norte, e indirectamente Siberia), 
donde los costos eran mucho más altos, 
no sólo porque se requerían distintos y 
comp lejos métodos de extracc ión, sino 
también porque había que hacer frente a 
mayores costos de transporte y a gastos 
sup lementarios, vinculados con la conser
vac ión del equi librio ecológico. 

La tendencia natural de los hechos 
indicaba que era inev itable un aumento 
de los precios, pero lo que reafirmó 
finalmente esa perspectiva fueron los in
tereses norteamericanos. La exp lotación 
del petróleo en Estados Unidos es muy 
irracional y de baja productividad (en 
una relación de 1 a 275 con e l Medio 
Oriente). Una comisión nacional con
trola el volumen de la producción. Ello 
permite a las compañías menores man
tener elevados los precios de producción 
de los crudos extraídos en ese país, los 
cuales influyen decisivamente en la for
mación de un precio internac ional eleva
do. El cártel se beneficia con el alto 
precio internacional y con las deduccio
nes imp ositivas que le concede el Estado 
norteamericano cuando debe aprov isio
narse de crudo nacional. 

El costo de la extracción de petróleo 
en Estados Unidos tiende a aumentar, y 
- hasta principios de la década del 70-
el precio del crudo importado tendía a 
disminuir. Para resolver el problema de 
la diferencia de precios se había instau
rado un sistema de subvención a los 
productores nacionales - sobre todo a 
los de Texas- . El subs idi o, al elevar el 
promedio de los precios, beneficiaba 
también al cártel - cuyo mayor negocio 
reside en la imp ortac ión- , porque con
tr ibuía a elevar el precio de referencia. 
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Sin embargo, en el mercado norte
americano los precios son diferentes se
gún se trate de petróleo importado o de 
petróleo nac ional, y el precio de éste es, 
por supuesto, más elevado que el del 
imp ortado. El cártel deseaba aumentar 
sus importaciones, pero los productores 
norteamericanos ex igían una mayor par
ticipación de su propia producción . A su 
vez, el Pentágono constataba que Esta
dos Unidos se volvía cada vez más de
pendiente con respecto al petróleo. 

El problema planteado era complejo. 
El mayor precio del petróleo nacional 
quitaba competencia a Estados Unidos 
en el mercado mundial, porque su costo 
era más reducido en Europa occidental y 
en Japón . Por ello, si Estados Unidos 
quería recuperar su competitividad co
mercial, tenía que obrar de tal manera 
que aumentara el precio del petróleo 
adquirido por Europa y Japón . 

Para solucionar o neutralizar el pro
blema de la dependencia de las importa
ciones de crudo, había que alentar a los 
productores menores estadounidenses y 
al mismo cártel a incrementar la produc
ción interna. Para ello, se requerían 
grandes inversiones y había que afrontar 
costos en alza. La solución era elevar el 
precio de los crudos nacionales, pero la 
diferencia con el precio de los crudos no 
norteamericanos tampoco podía au men
tar en forma ilimitada. Había, entonces, 
que tratar de provocar un incremento 
generalizado en el precio del petróleo 
mundial. 

En realidad, la cuestión no se circuns
cribe al petróleo. Lo que está en juego 
es el aprovisionamiento energético. Las 
reservas de petróleo no son inagotables. 
Se trata, entonces, de desarrollar nuevas 
fu entes de energía y de explotar y poner 
en producción nuevos yacimientos, con 
costos más elevados. Pero las empresas 
petroleras sólo darán el paso hacia una 
reorganización integral de la explotación 
de la energía si pueden asegurarse un 
alto nivel de rentabilidad en el nuevo 
ordenamiento. Para decirlo con pocas 
palabras: las empresas se encontraban 
ante la posibilidad de organizar la carte
lización del mercado integral de la ener
gía, monopoli zando las nuevas fuentes, 
sobre todo el carbón, la ene rgía atómica, 
los esq uistos bituminosos. Esta magna 
empresa de reconversión ene rgética, so
bre la base de un cártel mucho más 
poderoso, requería grandes inversiones 

iniciales y una enorme suma de capitales 
líquidos. En síntesis, para el cártel se 
hacía imprescindible provocar un vuelco 
en la tendencia de los precios: el petró
leo debía ser mucho más caro. 

Si el interés del cártel, de los peque
ños y medianos productores norteameri
canos y del Gobierno de Estados Unidos 
coincidía en la necesidad de aumentar 
los precios del petróleo, no había más 
que facilitar el movimiento reivindicativo 
generalizado de los países productores. 
Se abría una nueva época en la e cono
mía del petróleo. 

En diciembre de 1970, la XXI Confe
rencia Ministerial de la OPEP, reunida en 
Caracas, propu so elevar los impuestos de 
los países productores, unificar los pre
cios de refe rencia al nivel de los países 
más favorecidos y conseguir un au mento 
general en los prec ios de referencia. En 
enero de 1971 se iniciaron las negoc ia
ciones con las empresas. Durante ese año 
se concertaron u na serie de acuerdos 
(Teherán, Trípoli) que iniciaron el movi
miento alcista de los precios y regularon 
las situaciones particulares. También en 
ese año y en el siguiente (acuerdo de 
Nueva York) las compañías admitieron 
la participación de los gobiernos de los 
países productores en las concesiones, y 
se discutieron las condiciones en que las 
compañías podrían comprar la produ c
ción correspondiente a los estados pro
ductores. 

El efecto del aumento de los precios 
en la crisis monetaria y económica 
internacional 

El verdadero aumento en los precios del 
petróleo se inició en la última parte de 
1973. En el mundo capitalista desarrolla
do se ha venido insistiendo en que el 
aumento del pr.ecio del petróleo fue lo 
que trastornó, directa e indirectamente, 
la reorganizacion de la economía mun
dial, abriendo el camino a la recesión de 
1974-75, qu e después tendría graves 
consecuencias para los países periféricos. 

1 ndudablemente, 1 a crisis capitalista 
no fue originada por el petról eo. Las 
prolongadas y periódicas perturbaciones 
monetarias, que provocaron el caos de 
los mercados de cambios de los países 
altamente industri alizados a lo largo de 
la década del 60, ocurrieron en u na 
época en que las presiones de los países 
productores de petróleo para lograr 
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aumentos de los precios no tuvieron 
éxito. El petróleo no contribuyó en ese 
entonces a la infl ación mundi al, pero la 
infl ación fue la característica del dece
nio, y el diferente ritmo de aumento en 
los precios entre los países altamente 
industrializados, unido a los desplaza
mientos de capitales, provocó alterac io
nes diffciles de controlar en el volumen 
de las reservas nac ionales y generó pre
siones sobre la paridad de distintas mo
nedas de reserva. 

Cuando empezó e l aumento de- los 
precios del petróleo, ya el mundo estaba 
envu elto en la emisión incontrolada de 
dólares, el dólar hab ía sido devaluado y 
-el 15 de agosto de 1971 - había tenido 
lugar la suspensión de la convertibilidad 
de la moneda estadounidense. El casos 
monetario y la infl ac ión eran hechos 
concretos mucho tiempo antes de que 
aumentaran los precios del petró leo. En 
efecto, antes del gran incremento del 
precio del crudo hubo, es cierto, correc
ciones en los precios del petróleo para 
compensar las devalu ac iones del dólar. 
Los acuerdos de Ginebra (el original, en 
enero de 1972, y la revisión, en junio de 
1973) compensan las dos devalu ac iones 
del dól ar, pero prec isamente lo que ha
cen es "compensar" un fenómeno ante
rior a ese hecho. Es indudable que la 
compensación eleva el nivel de los pre
cios mundiales, pero simplemente se su
ma a una corriente alcista que no tuvo 
su origen en el petróleo, sino en fenóme
nos mucho más generales y propios de la 
organización económica del capitalismo 
en la posguerra) 

Los aumentas de fines de 1973 y los 
posteriores, por el contrari o, producen 
una grave alteración en los precios relati
vos internacionales. Pero esa alza, antes 
que un resultado de la economía de los 
países productores de petróleo, es un 
producto de la oligopolización del cártel 
y de las necesi dades estratégicas y co-

3 . Véase en Comercio Exterior: Miguel S. 
Wionczek, "Comercio, infl ac ión y recesión 
mundial", vol. 25, núm. 9, México, septiembre 
de 1975; Pablo Serrano Calvo, "Algu nas refl e
x ion es sobre las recientes reformas al sis tem a 
moneta rio intern ac ion al", vol. 26, núm. 4, 
abr il de 1976, y "El coc tel monetario y 
financiero fue esta vez en Manila", vol. 26, 
núm. 10, octubre de 1976; "Otra vez e l 
fantasma de la cr isis" y "La banca privada y 
la liquidez internacional", también e n e l vol. 
26, núm. 1 O, de octubre de 1976, y "Peligro 
inminente de nueva recesió n mundial", en vol. 
26, núm . 11 , de noviembre de 1976. 
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merciales de Estados Unidos. Este úl ti
mo país tenía necesidad de mejorar su 
competitividad en el mercado mundial, 
afectado - entre otras cosas- porque los 
europeos y los japoneses hacían trabajar 
sus industrias con petróleo más barato 
que el disponible en el mercado in terno 
norteamericano. El aumento de los pre
cios modificó esa relación de fuerzas, 
dio nuevo impulso a las corporac iones 
norteamericanas del petróleo, que repre
sentan a la cúspide del capital concen
trado mundial, y permitió una mayor 
estabi li zación del dólar . Para conseguir 
ese propósito, la clase dominante de 
Estados Unidos tuvo que hacer un pac
to con los países productores: el au
mento les sería permitido y los benefi
ciaría, pero iría acompañado de un for
talecimiento de la economía estadouni
dense y de un debilitamiento de sus 
competidores. 

Fran¡;;ois Sch losser publicó un artícu
lo en Le Nouvel Observateur que tuvo 
el mérito de popularizar algo que ya era 
plenamente aceptado en los análisis más 
especiali zados: la comp licidad entre el 
Departamento de Estado y los países 
árabes en la cuestión del aumento de los 
precios del petróleo. El artículo, que 
aporta una interesante documentacion, 
señala: 

7) Los estudios confidenciales indica
ban que no habría más remedio que 
elevar el precio de los crudos, y esa 
conclusi ón era compartida por muchos 
consejeros gubernamentales, por funcio
narios de la administración estadouni
dense y por los cabilderos de la industria 
petrolera de ese país. 

2} En 1972, un funcionario del De
partamento de Estado, actual consejero 
de James Earl Carter, prácticamente re
comendó el aumento en una reunión 
realizada en Arge l por los países produc
tores. 

3) En junio de 1973, ese mismo fun
cionario - James Akins- fue nombrado 
embajador de Estados Unidos en Riyad, 
acto que los entendidos consideraron la 
" luz verde" de la Casa Blanca para que 
los países árabes elevaran los precios. 

4) La designación de Henry Kissin ger 
en el Departamento de Estado parece 
tener el mismo sentido, y lo demuestra 
la oposición que ejerció frente a todas 

las iniciativas tendientes a crear un fren
te de los países consumidores contra los 
países productores, aunqu e algunos me
ses más tarde fingiera sumarse a la cam
paña de los países consumidores, segura
mente para salvar las aparienc ias ante los 
ali ados europeos y Japón y ante la pro
pia opinión pública norteamericana, a la 
que se le hace creer que e l aumento en 
los combustibl es es una consecuencia de 
la arb itrariedad de los países producto
res. 

5) Estados Unidos contaba, además, 
con la seguridad de beneficiarse directa
mente con la af luencia masiva de los 
petrodólares que obtuvieran los árabes. 
Esta se produjo y proporcionó oxígeno 
al debilitado dó lar norteamericano. 

6) El 26 de septiembre de 1973 el 
Gobierno estadounidense anunció que 
no intervendría en una posible guerra en 
el Medio Oriente; el 8 de octubre de ese 
mismo año, la OPEP dictó un aumento 
de precios de 80% en el crudo; el 12 de 
octubre estalló la guerra; en los primeros 
días de noviembre se duplicaron los pre
cios y se dictó el "embargo" contra 
Estados Unidos y Europa occidental, y 
hacia fines de ese año los precios se 
habían cuadrup li cado. 

7) A pesar de todo eso, en el P/att's 
Oi!gram4 del 22 de noviembre de 1973 
se puede leer que los funcionarios norte
americanos "se felicitan" por la modera
ción de que hacen gala los árabes en sus 
decisiones relativas al petróleo. 

8) Mucho tiempo después, a fines de 
1975, en vísperas de una nu eva discu
sión sobre los precios, el ministro de 
Petróleo de Arabia Saudita, jeque 
Ahmed Zaki Yamani, escribe a William 
Simon, secretario del Tesoro norteameri
cano: "Entre nosotros hay quienes pien
san que la administración norteamerica
na no ha puesto verdaderas objeciones 
contra el aumento del precio del petró
leo. Hay hasta quienes opinan que usted 
lo alienta, y que toda posición oficial 
que afirma lo contrario está destinada 
simplemente a ocultar ese hecho" . El 
Ministro saud ita escribía esas palabras 
después de haber ll evado una posición 
moderada sobre los aumentos y anun
ciado que su país abandonaría tal acti-

4 . Boletín exclus ivo de asuntos petroleros, 
que sigue muy de ce rca la opinión de las altas 
esferas del Gobierno norteamericano y de los 
cabi lderos del petróleo. 
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tud ante la evidencia de lo que pasaba 
con Estados Unidos. 

Se puede concluir que el aumento del 
precio del petróleo tuvo efectos in flacio
narios porque representó u na acción del 
capital imperialista más concentrado pa
ra apropiarse de un superbenefic io enca
minado a reorganizar el mercado de la 
energía y a mantener en ese futuro 
mercado su poder oli gopol ístico. Lo no
vedoso fue que, para llevarlo a cabo, el 
capital imperialista tuvo que asociarse 
con los jeques árabes, con el "Sha" de 
Irán y con los países productores, y que 
el mayor excedente obtenido por los 
países productores tendrá consecuenc ias 
contradictorias para e l propio capita l im
perialista. Aparentemente, ése fue el pre
cio que el cártel petrolero y el Gobierno 
estadounidense tuvieron que pagar para 
contribu ir al afianzamiento del dólar y 
para atenuar la accion de sus ali ados
competidores en el mercado mundial. 

Los aumentos en el precio del petró
leo provocaron una redistribución del 
poder económico mundial, en favor del 
gran capital oli gopolístico norteamerica
no y de las burguesías marginales árabes, 
y en detrimento del cap itali smo europeo 
y japonés. La espectacu laridad del 
aume nto de los recursos monetarios en 
los países exportadores de petróleo se 
evidencia al considerar que las reservas 
de esos países se elevaron de un equ iva
lente de 12 000 millones de DEG, a 
fines de 1973, a un equivalente de 
50 000 millones, a fines de 1975. En ese 
mismo año, la balanza en cuenta corrien 
te del mundo presentaba saldos positivos 
para los países exportadores de petróleo 
y para los países altamente industrializa
dos. Los primeros tenían un superávit de 
34 600 millones de dólares y los segun
dos alcanzaban un saldo del mismo signo 
de 21 200 millones de dólares. Los paí
ses no desarrollados no exportadores de 
petróleo, en cambio, contaban con un 
saldo negativo de 37 500 millones de 
dólares; los países de Europa oriental 
tenían un saldo en rojo de 10 000 millo
nes de dólares y las naciones mediterr·á
neas de Europa exhibían un déficit de 
8 000 millones de dólares.S Arabia Sau
dita, el mayor productor de petróleo de 
la OPEP, figura en segundo lugar en las 
estadísticas de las reservas monetarias 
internacionales, inmediatamente después 
de la República Federal de Alemania y 
antes que Estados Unidos. 

5. C ifras del GA TT . 
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La concentración de divisas en los 
países exportadores de pe tróleo presen
taba indu dab les problemas para el ajuste 
de las cuentas in ternac ionales. Pero 
pronto se vio que los petrodólares iban a 
ser utili zados en su gran mayoría en los 
circui tos f inanci eros qu e alimentan al 
capita li smo desarrollado, el de Estados 
Unidos en primer lugar. El movimiento 
de capita les, en consecuencia, no obstru
yó el desarrollo de la economía occiden
tal, pero ésta tuvo que incoporar a nue
vos y grandes socios qu e ahora perciben 
intereses por sus préstamos o empiezan a 
intervenir e n la dirección de muchas 
grandes emp resas del mundo cap itali sta, 
particularmente de Europa occidental, la 
parte de l mundo desarrolla do más afec
tada por la cri sis monetaria y económica. 

La recesión mundial estall ó en 197 4. 
El petróleo no la produjo, sino que 
contribuyó poderosamente a marcar a 
los perdedores y a los ganadores. Gracias 
al reordenamiento del mercado petro le
ro, Estados Unidos vio fac ilitado el tras
lado de la cri sis a Europa occ idental y 
Japón. Pero los grandes perdedores no 
son los socios menores del mundo rico, 
si no la periferia subdesarro ll ada no pro
ductora de petró leo, qu e vio encarecer 
no sólo sus importac ion es de bienes de 
cap ital y de tecnología, sin o también sus 
adq ui siciones de hid rocarburos. Para 
e ll as, el desarrollo se ha tornado más 
caro y más lejano. Pero tampoco puede 
decirse qu e el petróleo sea el cu lpab le: 
simplemente, muchos de los productores 
petroleros se sumaron a la guerra comer
cial que es consus tancial al mercado 
capitalista y, al impedir que su propi o 
producto de exportación siguiera atado 
al intercambio desigual, trasladaron el 
mayor peso de ese intercambio desigual al 
resto de las naciones me nos desarrolladas. 

Si los beneficios de los países expor
tadores de petróleo asce ndieron a algo 
más de 1 00 000 mi !I ones de dólares en 
1974, cerca de la mitad de esa suma, es 
decir, unos 50 000 mill ones de dólares, 
fue utili zada en imp ortaciones, en su 
mayoría provenientes de los países alta
mente indu str ializados. El resto de los 
petrod ólares, o sea, los capitales li stos 
para ser invertidos, fueron encauzados 
de la siguiente manera:6 eurodiv isas, 
35%; inversiones directas y préstamos en 
Europa y Japón, 15%; depósitos banca
rios y ob ligac iones del Estado en Gran 

6. Newsweek, 1 O de febrero de 197 5. 

Bretaña, 12 .5%; ob li gacion es de l Estado 
en Estados Unidos, 1 0%; préstamos a 
países altamente indu strializados, 9%; 
depósitos bancarios en Estados Un idos, 
6.7%; depósitos y ob li gac iones de l Fon
do Monetario In ternacional, 6%; présta
mos a países en vías de desarro ll o, 4%; 
inversiones directas y en cartera en Esta
dos Unidos, 1.7 por ciento. 

Esta enumeración demuestra que, si 
la inversión de los petrodólares siguiera 
el curso detectado en los primeros años 
de vigencia de l aumento de los precios, 
no habrá muchas modificaciones en el 
mundo, salvo que u na parte de l gran 
capital pertenecerá a algunos de los paí
ses exportadores de hid rocarburos. 

La tendencia de las invers iones no se 
ha modificado en los últimos tiempos. 
No obstante, se adv ierte una mayor 
aflu encia de fondos para inversiones in
ternas, particularmente en los países con 
una gran población (Irán) o en los que 
se encuentran embarcados en procesos 
sociales de cam bi o (Argelia) . Las inver
siones están li gadas - en primer lu gar
con el petróleo y con industrias afines. 

Se prevé que en el período compren
dido de 1977 a 1980 se re ali zarán inver
siones por valor de 67 000 mill ones de 
dólares en el Med io Oriente y A frica del 
Nor te. Las inversiones proyectadas inclu
yen refinerías de petróleo, plantas petra
químicas y de ferti li zantes, y elaborado
ras de gas 1 icuado . Además, habrá unos 
20 000 mill ones de dólares ad icionales 
que se invertirán en barcos cistern a, oleo
ductos e instalac iones vari as. 

Arabia Saud ita adqu irió inicialmente 
60% de las acc iones de la Arab ian Ame
rican Oil Co. (ARAMCO), pero en di
ciembre de 1976 estaban final izando los 
tratos para comprar el restante 40% a la 
Exxon, la Texaco, la Mobi l Oil y la 
SOCAL. Ese acuerdo faci litará la adq ui
sición por el Gobierno de Kuwait de la 
Kuwait Oil Co. a la Gulf Oi l y a la 
British Petro leum; Kuwait ya tiene en 
esa sociedad 60% de las acc iones. 

Irán, cuyo producto nac ional bruto se 
ha elevado a unos 60 000 mill ones de 
dólares, ha real izado un a inversión selec
tiva en la acería alemana Krupp y está 
tratand o de adquir ir acc iones de la 
Yolkswagen. Sus imp ortaciones no mili
tares ascend ieron en 1976 a 13 300 mi 
ll ones de dólares, mi entras trata de dar 
un gran impul so a la producción de 

sección internacional 

cobre, en colaboración con el consorc io 
norteamericano Anaconda. 

La asistencia efectiva a los países en 
vías de desarro ll o ha sido ínfima. Con 
todo, se nota una pequeña modificación 
en la act itud de los paíse s productores 
de petróleo, aunqu e difícil mente ll egarán 
a Fe al izar inversiones sustanciales en esas 
áreas. A principios de este año, el Fondo 
Especial de la OP EP asignó más de 111 
millones de dólares a 24 países en vías 
de desarro ll o para ayudarlos a hacer 
frente a sus problemas de balanza de 
pagos (se recuerda que el déficit conjun
to en la ba lanza de pagos de los países 
no desarrollados no productores de pe
tróleo parece haber sido de más de 
43000 mill ones de dólares en 1976). A 
fines del año pasado, la OPEP ya hab ía 
otorgado otros seis créditos simil ares por 
cerca de 43 mi !Iones de dó lares, pero el 
programa alcanza a 200 mill ones de dó
lares. Asimismo, ex iste un proyecto por 
el que la OPEP contri bu irá al desarrollo 
agropecuario de los países periféricos, 
invirtiendo para ese fin unos 1 000 mi
ll ones de dólares. 

La X L VI/ Reunión de la 
OPEP en Qatar 

El 15 de diciembre de 1976 se reunió en 
Doha, cap ita l de Qatar, uno de los emi
ratos del golfo Pérsico qu e integran los 
Emiratos Arabes Unidos, la XL VIl reu 
nión mini sterial de la OPEP, después de 
quin ce meses en que los países produc
tores mantuvieron sus precios congela
dos. El propósito era, naturalmente, fijar 
un nu evo aumento en los precios del 
petróleo. El proyecto renovó las discu
siones sobre el tema y volv ieron a escu
charse las voces que advertían acerca de 
que el aumento conduciría a un a nueva 
escalada de la infl ac ión mundial y preci
pitaría a las economías occ identales en 
un nuevo receso. Las op iniones tampoco 
eran uniformes en e l seno de la OPEP, 
donde siempre existieron posic iones "du
ras ", proc lives a fuertes aumentos en los 
precios, y posiciones "blandas", modera
das o contemporizadoras. 

El 3 de nov iembre de 1976, The New 
York Times ofreció una muestra de las 
distintas posiciones frente al aumento : 
"E l efecto de un aume nto de 10% no es 
muy signi ficat ivo. Inclu so un aumento 
de 20% podría ser manejado por las 
propias políticas", dijo Richard N. 
Cooper, profesor de Economía de la 
Uni versidad de Y ale. "Un 10% de 
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aumento reduciría e l GNP7 de 1977, 
ajustado por in f lación, 1%, incrementa
ría los prec ios al consumidor ·¡% y redu
ciría el gasto estimado 1%", según un 
grupo de investi gac ión económ ica de Da
ta Resources lnc . "E l efecto exacto de 
un aume nto e n e l precio del petróleo 
dependerá de qué poi ítica de respuesta 
se el ij a", según Richard M. Young, de 
Wharton E con o me tries F orecastin g Asso
c iates. 

Después de dos días de deliberacio
nes, la conferenc ia concluyó con un a 
ruptura del bloque de la OPEP frente a 
la decisión de la magnitud del aume nto. 
Once países, de los trece que integran la 
OPEP, decidieron ap licar un incremento 
de 1 0%, e levando e l precio del crudo 
marcado a 12.70 dólares por barril, a 
partir del 1 de enero de 1977 . Arabia 
Saudita y los Emiratos Arabes Unidos 
sanc ionaron un aumento de 5%, so la
mente. El primer conjunto de países 
decidió, además, aplicar un nuevo 
au mento de 5% a partir del 1 de julio de 
1977. La decisión de Arabia Saudita 
y de los Emiratos Arabes Unidos inaugu
ra un sistema de precios dobles en el 
mercado. Hasta ese momento, e l precio 
del crudo liviano saudita estándar era de 
11.51 dólares. La progresión en los pre
cios de este crudo estándar era la si
~u i ente, a partir de agosto de 197 3 
(dólares por barril): 

Agosto de 197 3 
1 de noviembre, 197 4 
Octubre de 1975 
Enero de 1977 
Enero de 1977 

a. Once países. 

2.30 
10.46 
11.51 

12.70a 
12.09b 

b. Arabia Saud ita y Emiratos Arabes Unidos. 

Los países muy industri ali zados señala
ron enfáticamente que e l aumento pro
vocaría un recrudecimiento de la ola 
inflacionaria mundial, pero un estudio 
del a lza de los precios de los productos 
importados por los países de la OPEP 
durante los 15 meses de la conge lación, 
mostraba una variación de más de 26%. 
Por co nsiguiente, podría afirmarse que 
cualquier incremento inferior a esa cifra 
significaría una pérdida de poder adqui
sitivo por parte de las naciones exporta
doras de petróleo. Muchos miembros de 
la Organización hi cieron hincapié en que 
los aumentos registrados en los últimos 
tiempos en los precios del acero, que 

7. "Gross national product", producto na
cional bruto. Se refiere a Estados Unidos. 

encarecen las importaciones de la mayo
da de los países productores de petró
leo, no fueron tomados en cuenta o no 
causaron inquietud en aquellos que sí se 
preocuparon por el alza de los precios 
del petróleo. 

El problema más serio que se les 
presenta a los países productores a partir 
de la última reunión de la OPEP es e l 
de l doble precio, que es difícil de man
tener y que, además, beneficia a las 
empresas del cártel, porque los países 
productores que e levaron sus precios en 
menor magnitud que la mayoría, vende
rá a las transnacionales e l crudo, y, en el 
recorrido del circu ito que termina en los 
consumid ores, la "quita" con respecto al 
nivel de precios fijado por e l bloque 
mayoritario de la OPEP seguramente no 
les será ap li cada a los consumidores. La 
diferencia será apropiada por las transna
cionales. 

Otro problema derivado del primero 
es la posible reorientación de las com
pras de las empresas petroleras, que po
drían disminuir sus pedidos en los países 
con petróleos más caros, desplazándolos 
hacia los países con petróleo más barato. 
Un movimiento de esa naturaleza, habi
da cuenta de que no todos los crudos 
son sustituibles, generaría, por un lado, 
a¡,¡mento de la producción en algunos 
países y provocaría, por otro, reduccio
nes en los programas de extracción y 
refinamiento. 

Así, por ejemp lo, se anunció un 
aumento de 35% en la producción de 
Arabia Saudita,8 que pasaría de un pro
medio de 8.8 millones de barriles dia
rios, en diciembre de 1976, a un prome
dio estimado de 11.9 millones, en 1977. 
Dicha proyección parece coincidir con 
las posibilidades que brinda la capacidad 
teórica de producción de la ARAMCO, 
pero requiere varios meses de trabajo 
antes de ser puesta en práctica. El 
aumento de Arabia Saudita fue anuncia
do también en la última semana de 
diciembre por la revista germana Der 
Spiegel. Asimismo, se habla de un 
aumento de la producción en los Emira
tos Arabes Unidos. 

Como contrapartida a esos aumentas 
de la producción, se anu nc ian reduccio
nes en Irán, lrak y Kuwait. Irán podría 
tener que llegar a disminuir su produc
ción 50% con relación a 1976, Kuwait 
pasaría de dos millones de barriles dia-

o Middle East Economic Survey. 
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ríos, a fines de 1976, a 1. 7 mi !I ones, en 
1977. lrak también soportó menores 
compras de las empresas en los primeros 
días de 1977. Por e l contrario, la de
manda se mantiene normalmente en Ve
nezuela, y los proyectos para reducir las 
compras son menores en Argelia y Libia, 
que t iene n petróleos muy distintos a los 
de Arabia Saudita. 

En realidad, y a se preveía que 1 a 
demanda inicial de 1977 sería menor. 
Sucede que las empresas formaron reser
vas de crudos para ade lantarse al alza de 
los precios y prevenir un posible "em
bargo", en caso de falta de acuerdo. De 
esa manera, en los primeros meses de 
1977, la caída de la demanda mundial 
podría ser superior a 10 por ciento. 

La situación de doble precio en e l 
mercado mundial del petróleo transfor
ma la actual etapa en transitoria, porque 
seguramente tendrá que sobrevenir una 
nueva discusión del problema. Los diri
gentes de Arabia Saudita piensan que los 
precios tenderán a bajar hasta llegar a l 
nivel fijado por ese país. En ese caso, 
sería difícil imaginar que se pudiera con
cretar el aumento programado para e l 
1 de julio de 1977. Seguramente se 
abri rá una etapa de negoc iaciones entre 
los países productores y las compañías, 
para ev itar que la oferta del crudo se 
desplace hacia los países que mantienen 
precios más bajos. El Petroleum lntelli
gence Weekly sugiere que podría haber 
conven ios de créd ito para superar la 
brecha de los precios. Algunos países, 
entre e llos Irán y Kuwait, anunciaron 
que harán cump lir los contratos anuales 
a las empresas. 

Las negociaciones que podrían cele
brarse entre los países productores para 
revisar criterios e n torno a la última 
fijación de precios, tendrá que contem
plar e l sistema de diferenciales. Este 
sistema es e l que abarca a las distintas 
calidades de petróleo, que tienen precios 
diferentes. Arabia Saudita ha justificado 
su actitud contraria a un mayor aumen
to señalando que algunos países h an 
vendido a precios menores a los conveni
dos, amparándose en e l sistema de dife
renciales, que as igna costos más altos a 
ciertos crudos, en función de su densi
dad o de su calidad. 

Con respecto a los precios del crudo 
exportado por 1 a Unión Soviética, es 
necesario hacer un a aclarac ión. La pren
sa h a señalado que ese país aplicará 
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aumentos de mayor intensidad qu e los 
decididos por los miembros de la OPEP. 
La verdad es que la Unión Soviética ha 
decidido sumarse al aumento de 10%, 
pero en 1977, debido a los ajustes pen· 
dientes, los países de Europa oriental 
pagarán 25% más por el crudo soviético. 
Sucede que la URSS no aplicó a sus 
ali ados todos los aumentos acumulados 
por el petróleo occidental, por lo que el 
precio se sitúa todavía bastante por a
bajo del que se paga en el mundo capita
li sta. De ahí que los ajustes que deberán 
aplicarse en 1977 podrían se r más gran
des que los decididos por la OPEP. 
Teniendo en cuenta que el precio de 
referencia del crudo es actualmente de 
12.09 dólares por barril para Arabia 
Saudita y de 12.70 para la mayoría de 
los países de la OPEP, conviene señalar 
que, por ejemplo, el precio del crudo 
soviético para Hungría después del 
aumento es de 8.90 dólares por barril. 
Se estima posible que, a fines del dece
nio, los precios soviéticos igualen a los 
del mercado mundial. Por ahora, las 
cotizaciones del combustible procedente 
de la Unión Soviética y destinado a 
Europa oriental se basan en 1 os acuerdos 
de Bucarest de 1975, y los precios que 
imperarán en 1977 resultarían equivalen
tes al promedio de los precios imperan
tes en el mercado mundial de 1972 a 
1976. 

Las consecuencias del último 
aumento de precios 

Europa occidental fue la más temerosa 
de las consecuencias que podría tener el 
último aumento. Antes de que éste se 
concretara, Wilhelm Waferkamp, vicepre
sidente de la Comisión Ejecutiva de la 
CEE, había advertido ante el Parlamento 
Europeo, el 21 de noviembre último, 
que "un aumento en estos momentos en 
el precio del petróleo por parte de la 
OPEP significaría la ruina para todos" . 
La reacción en Europa fue de especial 
irritación con respecto a Estados Unidos, 
que si bien en esta oportunidad no jugó 
a un incremento importante, seguramen
te porque ya no necesitaba de ese recurso, 
no concretó un sistema efectivo de ac
ción de los países consumidores. El pre· 
sidente de la Agencia Internacional de 
Energía (AlE) , Etienne Davi gnon, de 
Bélgica, hi zo notar - por el contrario
que Estados Unidos aumentó su consu
mo de energía y que no desalentó lo 
suficiente a los consumidores con un 
fuerte incremento en el prec io final. 
Según los europeos, no se les puede 

Petróleo: producción mundial 
(Miles de toneladas) 

Pais y región 

Estados Unid os 
Ca nadá 

Amér ica del Norte 

Venezuela 
Trinidad 
Co lombia 

Car ibe 

México 
A rgentina 
Brasil 
Ecuador 
Perú 
Bolivia 
Chile 

Otros países de América Latina 

Arabia Saudita 
Irán 
Ira k 
Kuwait 
Abu Dhabi 
Qatar 
Oman 
Dubai 
Egipto 
Siria 
Turquía 
Bahrein 
Sharjah 

Medio Oriente 

Nigeria 
Libi a 
Argelia 
Gabón 
Angola 
Túnez 
Congo 
Za ire 

A frica 

Reino Unido 
Noruega 
República Federal de Alemania 
Austria 
España 
Holanda 
Francia 
Itali a 
Dinamarca 

Europa occidental 

1 nd ones ia 
Australia 
Brunei 
India 
Malasia 
Burma 
j apón 
Paquistán 

Lejano Oriente 

UR SS 
Rumania 
Yugoslav ia 
A lbania 
Hungría 
Polonia 
República Democrática Alemana 

1974 

431 293 
83 576 

5 14 869 

155 080 
9 450 
8 748 

17 3 278 

33 540 
21 072 

8 599 
8 975 
3 750 
2 28 0 
1 31 o 

79 526 

42 1 942 
299 949 

91 354 
128 101 

67 804 
24 565 
14 350 
12 072 
12 150 

6 535 
3 422 
3 354 
1 165 

1 08 6 763 

111 026 
72 329 
48 656 
11 202 

8 950 
4 139 
2 470 

258 772 

410 
1 704 
6 191 
2 238 
1 8 1 o 
1 461 
1 081 
1 026 

90 
16 011 

68 298 
18 127 
1 o 036 

7 490 
3 845 

903 
675 
430 

109 804 

459 000 
14 460 

3 458 
2 200 
1 996 

550 
200 

1975 

411 402 
70 026 

481 428 

122 07 5 
11 124 

8 102 
141 301 

41 413 
20 227 

9 440 
7 765 
3 657 
1 855 
1 146 

85 50 3 

352 029 
266 676 
11 o 096 
104 791 

67 261 
20 8 13 
16 806 
12 718 
11 700 

9 637 
3 094 
3 041 
1 911 

980 5 73 

87 982 
72 390 
45 057 
11 315 
8 401 
4 611 
1 789 

10 
23 1 555 

1 55 1 
9 277 
5 741 
2 0 37 
1 745 
1 572 
1 070 
1 017 

157 
24 167 

65 527 
19 277 

9 531 
8 090 
4 709 
1 032 

607 
302 

109 075 

489 800 
14 637 

3 691 
2 310 
2 005 

553 
200 
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1976 * 

403 041 
62 981 

466 022 

11 8 249 
11 570 

7 680 
137 499 

45 690 
19 704 

8 710 
9 0 70 
3 700 
1 990 
1 080 

89 944 

428 659 
293 906 
104378 
108 029 

76 737 
22 912 
18 087 
15 752 
16 060 

9 760 
2 760 
2 840 
1 848 

1 101 728 

101 417 
92 052 
46 450 
11 25 1 

5 800 
3 990 
2 010 

460 
263 430 

10 580 
9 832 
5 570 
1 950 
1 960 
1 500 
1 060 
1 070 

180 
33 702 

74 848 
20 346 
11 080 
8 610 
5 460 

980 
600 
300 

122 224 

52 1 000 
14 850 

3 71 o 
1 870 
2 100 

550 
200 

(%) 
1976/75 

2.0 
10 .1 

3.2 

3.1 
+ 4.0 

5.2 
2.7 

+ 10 .3 
2.6 
7 .7 

+ 16 .8 
+ 1.2 
+ 7.3 

5.8 
+ 5.2 

+ 21.8 
+ 10.2 

5.2 
+ 3.1 
+ 14. 1 
+ 10.1 
+ 7.6 
+ 23 .9 
+ 37.3 
+ 1.3 

10.8 
6.6 
3.3 

+ 12.4 

+ 15.3 
+ 27.2 
+ 3.1 

06 
- 31 .O 

13.5 
+ 12.4 

+ 13.8 

+ 582. 1 
+ 6.0 

3.0 
4.3 

+ 12.3 
4.6 
0.9 

+ 5.2 
+ 14.6 
+ 39.5 

+ 14.2 
+ 5.5 
+ 16.3 
+ 6.4 
+ 15 .9 

5.0 
1.2 
0.7 

+ 12.1 

+ 6.4 
+ 1.5 
+ 0 .5 
- 19.0 
+ 4.7 

0.5 

Ubicación 
del país 

productor 
en 1976 

2 
13 

5 
23 
32 

15 
18 
30 
29 
38 
43 
49 

3 
4 
7 
6 

11 
16 
19 
21 
20 
28 
40 
39 
47 

8 
9 

14 
24 
33 
36 
42 
55 

26 
27 
34 
45 
44 
48 
50 
51 
58 

12 
17 
25 
31 
35 
52 
53 
56 

1 
22 
37 
46 
41 
54 
57 
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Ubica ción 
del pais 

(%) productor 
País y región 7974 7975 7976 * 7976/75 en 7 9 76 

Bulgaria 144 120 120 60 
Checoslovaq ui a 148 142 130 8 .5 59 

URSS y Europa oriental 482 15 6 51 3 458 544 530 + 6. 1 

República Popul ar China 64 000 77 000 84 700 + 10.0 10 

Resumen: 
OPEP 1522518 1 348 406 1 505 558 + 11.7 
Resto de países cap ita li stas 716 505 705 196 708 991 + 0.5 
Total países capitalistas 2 239 023 2 05 3 602 22 145 49 + 7.8 
Países soc ia 1 is tas 546 15 6 590 458 629 2 30 + 6.6 
Total mundial 2785779 2 644 060 2 843 779 + 7.6 

* Estimación. 
Notas: la mayoría in cluy e gas l1quido natural para Canadá y China, también petróleo proveniente 

de fuentes no co nvencion ales. Se exc luye la producción e n pequeña esca la de Cuba, Ma rrue
cos, Is rae l, Afganistán, Bangladesh, Tailandi a, Taiwán, Mongolia, Nueva Zelandia y Guate· 
mala. 

Fuente. Petroleum Economist, Londres, ene ro de 1977 . 

pedir moderación a los productores de 
petróleo si no existe una poi ítica seria 
de reducción del consumo en las nacio
nes altamente industrializadas. 

Se calcula que, en promed io, tenien
do en cuenta los diferenciales basados en 
las distintas calidades y el doble precio 
de referenci a, el aumento será de 8%. Si 
no hubiera, a continuación del aumento, 
una verdadera disputa por los ingresos re
lativos, el efecto inflacionario sería míni
mo: apenas de 0.5 a 1 .5 por ciento. 

Gran Bretaña afrontará el nuevo 
aumento con el aliciente de que 40% de 
sus compras provienen de Arabia Saudita 
y con la perspectiva de la nueva produ c
ción de los pozos del Mar del Norte. 
Francia también tiene un a elevada im
portación de Arabia Saudita (35%). Ita
lia, entre los países europeos, será uno 
de los más perjudicados, dado que im
porta 99% de l crudo que consume. La 
crisis en la balanza de pagos italiana y 
las difíciles situaciones económicas de 
las empresas favorecen los acuerdos con 
los países petroleros, especialmente Li
bia. En el plano estrictamente petrolero, 
la sociedad estatal italiana Ente Nazio
nali de ldrocarburi (E NI) se asociará con 
la empresa estatal iraní NIOC en una 
compañía mixta para la refinación y 
distribución del petróleo en Europa y 
Africa. El acuerdo le confiere abasteci
miento preferencial a Italia, pero habrá 
además un proyecto petroqu ími co y 
50% de los beneficios iran íes en la em
presa serán invertidos en Itali a. 

Con todo, los efectos más graves del 
nuevo aumento de los precios se podrán 
apreciar en los países periféricos impor
tadores de petróleo. Brasil es un ejemp lo 
de estas perspectivas desfavorables. El 
aumento de costo de las importaciones 
de petróleo terminó de empañar el "mo
delo", y este año Brasil se apresta a 
destinar 4 000 mi !Iones de dólares a la 
compra de petróleo.9 La presión de las 
imp ortaciones es tan grande que acelera
damente se están suscribiendo contratos 
con las grandes corporaciones del cártel 
para explorar la región del Amazonas. El 
cártel analiza minuciosamente las reser
vas latinoamericanas, que algunos esti
man similares o mayores que las del 
Medio Oriente. Un cálculo de una insti
tución especializada norteamericana in
dica que las reservas de la plataforma 
continental argentina alcanzan a 200 000 
millones de barriles. 

La futura economía petrolera 

Los acontecimientos más importantes de 
la economía petrolera en la actual etapa 
son: la modificación en la estructura de 
los precios y la paulatina incorporación 
de las nuevas inversiones y zonas pro
ductivas. 

El 11 de enero de l año pasado empe
zó a ll egar a Gran Bretaña, a través de 
un oleoducto de 220 kilómetros de ex-

9. Véase en este mismo núme ro Theotonio 
dos Santos, "La cri sis de l mi lagro brasil eño". 
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tensión, petróleo del Campo Piper, del 
Mar del Norte. Las reservas probadas, en 
esta área de explotación, son de 800 
millones de barriles y la producción de 
crudo para el año en curso se estima en 
250 000 barri les diarios. Hasta ahora, 15 
de los 62 hallazgos de campos petrol ífe
ros se declararon aptos para la explota
ción comercial. En cuanto a las licencias 
que pu eda otorgar para la explotación 
marítima, el Gobierno británico espera 
reservarse u na participación de 51%. 
Gran Bretaña ingresa a la economía pe
trolera con las pautas políticas incorpo
radas por los miembros de la OPEP, que 
han terminado con el control absoluto 
de las empresas de l cártel. 

También en 1977 empezará a ll egar a 
Estados Unidos el petróleo de Alaska. El 
crudo allí extraído será más caro que el 
importado, por lo que afirmará las pre
siones al aumento de los precios caracte
rística de los últimos años de la economía 
petrolera. Esa tendencia estará reforzada 
por la expansión de la demanda local y 
su consiguiente mayor dependencia del 
exterior. La deman da actual de crudo en 
Estados Unidos está ubicada en un nivel 
anual (para 1977) de 18 millones de 
barriles diarios (en 1976 fue, aproxima
damente, de 17 millones de barri les dia
rios). La producción será, en el primer 
semestre, de unos ocho millones de ba
rriles diarios, pero en el segundo semes
tre aumentará debido a la incorporación 
del petróleo de Alaska, que representará 
unos dos millones de barriles diarios en 
1980. La importación, por su parte, 
llegará a más de 7.8 millones de barriles 
diarios. 

A pesar de que actualmente la Unión 
Soviética es el primer productor mun
dial, sus reservas comprobadas auguran 
una producción cada vez más insuficien
te para afrontar las necesidades del con
sumo. Por eso se lleva a cabo un gran 
esfuerzo de exp loración en Siberia y en 
los alrededores del Mar Caspio, que po
drían reunir las cuatro quintas partes de 
esas reservas. Por esta razón habría que 
suponer que en los próximos años, la 
Unión Soviética tendrá que reducir sus 
exportaciones de crudo al Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAME).l O 

Conclusiones 

Si hubiera que definir el cambio produ -

1 O. Petroleum Economist, Londres, di
ciembre de 1976. 
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cido en la economía petrolera habría 
que decir que se ha pasado del intercam
bio desigual basado en el bajo precio del 
crudo, a una instancia en que el superbe
neficio se logra a través de los aumentos 
de precios y de la inflación mundial 
permanente.ll La gran acumulación que 
tiene lugar a partir del incremento gene
ralizado de los precios del crudo sirve a 
las empresas del cártel para preparar el 
advenimiento de una nueva revolución 
científica de la energía (posiblemente la 
cuarta revolución industrial de la huma
nidad, si se vincula la primera a la 
máquina de vapor, la segunda al motor de 
explosión y la tercera a la automatiza
ción y a los primeros pasos en la utiliza
ción de la energía atómica), que even
tualmente podría revitalizar a la econo
mía capitalista en crisis. Para los países 
periféricos productores de petróleo, la 
nueva acumulación basada en el aumen
to de los preci.os no tiene un sentido 
homogéneo. Para Arabia Saudita, se tra
ta de asociarse con el capital más con
centrado para participar plenamente · en 
una eventual reactivación de la econo
mía capitalista. En cambio, para Argelia, 
el nuevo excedente se vuelca hacia un 
desarrollo encaminado a modificar la so
ciedad. 

Los petrodólares, por sí mismos, nada 
aportan a una modificación del status 
imperante. Cuando los petrodólares si
guen el curso de los capitales y se 
colocan en inversiones en países capita
listas industrializados, en bonos de esos 
gobiernos o en activos financieros a ellos 
vinculados, los capitales estatales y las 
economías nacionales en las que se origi
nan siguen el viejo derrotero de subordi
narse al capital monopol ístico. En cam
bio, cuando los petrodólares sirven al 
propio desarrollo nacion al y a la expan
sión de la economía estatal, y contribu
yen a modificar la estructura social del 
país, esos mismos capitales estatales y 
las economías nacionales en que se apo
yan tienden a relativizar el poder del 
capital monopolístico y a sentar las ba
ses para un nuevo ordenamiento interna
cional. O sea que la posibilidad de cam
bio no está en los petrodólares, sino en 
lo que se hace con ellos. 

El origen de toda esta posible trans
formación reside, indudabl emente, en las 

11. Sobre este tema . hay una observación 
interesan te en He rn ando Pacheco, "La estrate
gia del petróleo", en El Día, .Méx ico, 26 de 
diciembre de 197 6. 

modificacion es operadas en el mercado 
mundial del petróleo. Por primera vez en 
la historia del capitalismo monopolísti
co, un cártel de productores, elevando 
los precios de sus propias materias pri
mas, logró conmover la estructura de la 
economía mundial, redistribuyendo el 
poder económico. Pero eso ha sucedido 
-en opinión de agudos analistas- por
que el aumento en los precios del petró
leo sobrevino en medio de la crisis, y 
para sortearla y abrir una nueva instan
cia futura, el sector más fuerte del ca
pital monopolístico se alió a los países 
productores de petróleo, porque sus in
tereses inmediatos con respecto a los 
precios coincidían con los de las nacio
nes organizadas en el cártel de los pro
ductores. De cualquier manera, la modi
ficación en los precios del petróleo y la 
creación de nuevos centros de poder 
económico podría tornar más vulnerable 
a la estructura internacional para obte
ner futuras redistribuciones en el poder 
económico. O 

"La batalla del café" 

No faltan quienes pretenden comparar el 
efecto de los aumentos de precios del 
café con lo que sucede con el petróleo. 
Así como la prensa se ded·ica con más 
ahínco a destacar el aspecto sensaciona
lista de los incrementos de precios de los 
crudos, con lo que prepara el terreno 
para encontrar con facilidad un respon
sable, más que para mostrar sus causas 
verdaderas, también se comporta de la 
misma manera con el café. En Estados 
Unidos, que es el país de mayor consu
mo global y, por tanto, el mayor impor
tador mundial, se ha desatado u na cam
paña que coloca a los países productores 
en una situación poco menos que inex
plicable. Sin embargo, lo que sucede con 
el café es un episodio más en la lucha de 
los países productores por obtener mejo
res condiciones en la venta de sus pro
ductos, con la particularidad de que, en 
este caso, su acción se ha visto facilitada 
y hasta impulsada por una serie de catás
trofes naturales y de acontecimientos 
sociales que habitualmente es difícil en
contrar reunida en un mismo episodio. 

Los precios del café empezaron a 
elevarse a poco de haber comenzado el 
segundo semestre de 1975. Al finalizar 
la primera mitad de ese año, los futuros 
del "Robusta" (una de las dos grandes 
variedades de importancia comercial 
que existen en el mercado) se cotiza-
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ban en Londres a 500 libras esterlinas 
por tonelada. Un mes despu és, el pre
cio era de 855 libras esterlinas; un 
1 300 libras, y al finalizar 1976, el pre
cio ya era de 2 900 libras esterlinas 
por tonelada. En síntesis, los precios casi 
se sextuplicaron en el término de un año 
y medio. 

Esto sucedió sin que los pa íses pro
ductores ejercieran una acción específi
ca, encaminada a obtener tales resulta
dos, sino especialmente por efectos de la 
escasez del grano y de la invariabilidad 
del consumo, dado que el público de los 
grandes países consumidores mantuvo el 
nivel de sus compras, a pesar de lo 
vertiginoso de los aumentos. 

La secuencia de los precios es la 
que se detalla a continuación (en li
bras por tonelada), siempre para el ca
so de la variedad "Robusta", de me
nor calidad que la "Arábica" y que se 
cultiva casi exclusivamente en Africa e 
lndonesia:l 

Principios de julio de 1975 
Fines de julio de 1975 
Mediados de julio de 1976 
31 de agosto de 1976 
30 de sep tiembre de 197 6 
31 de octubre de 1976 
30 de noviembre de 1976 
15 de diciembre de 1976 
Fines de 1976 

500 
855 

1 300 
1 500 
1 750 
2 200 
2 375 
2 700 
2 900 

La producción de grano para la actual 
cosecha 1976-77 (que estadísticamente 
finaliza el 30 de septiembre) podría ser, 
según las últimas estimaciones, de 62.7 
millones de sacos (de 60 kg cada uno), 
alrededor de 15% menos que la última 
cosecha. De ese total, se exportarán alre
dedor de 45 millones de sacos, pero la 
demanda normal es del orden de los 56 
millones de sacos. En reserva existen 
aproximadamente 36 millones de sacos. 
Los principales países productores son 
Brasil, Colombia, Costa de Marfil y An
gola. El 70% de la producción corres
ponde a sólo diez países, pero las cose
chas de Brasil absorben de 30 a 33 por 
ciento del total, y están sujetas a impor
tantes variaci.ones anuales. En 197 5 se 
calculaba que el valor de la cosecha 

l. Véase D. Moffatt , "Algunos datos bási
cos sobre el café", en Comercio Exterior, vol. 
26, núm . 7, México, julio de 1976 (reproduci
do de Ceres, FAO, vol. 9, núm . 1, Roma, 
enero-febrero de 1976). Los futuros del "Ro
busta", en Londres, han sido tomados de 
Financia/ Times, Londres, (ediciones del 4 y 
21 de dicie mbre de 1976 y del 14 de enero de 
1977). 
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mundial de café era de 4 800 millones 
de dólares) 

Para Brasil, la exportación del grano 
constituye todavía en la actualidad la 
principal fuente de divisas para sostener 
su crecimiento industrial. En 1975, esas 
exportaciones (14.6 millones de sacos) le 
representaron un ingreso de 1 100 millo
nes de dólares; durante el último año, 
las ventas al exterior ascendi eron a 15.6 
millones de sacos, pero representaron 
2 300 mill ones de dólares, y se estima 
que au nqu e en 1977 las exportaciones 
caerán a ocho millones de sacos, su valor 
se remontará a cerca de 3 000 millones 
de dólares, siempre que el precio prome
dio sea de 375 dólares por saco. 

El consumo de café en Brasil equ ivale 
a ocho millones de sacos y el del princi
pal consumidor, Estados Unidos, fue de 
unos 21 millones de sacos en 1974. Si se 
toman en cuenta los bloques económi
cos, el mayor comprador es el Mercado 
Común Europeo. En Europa, el país que 
presenta un mayor consumo per capita 
es Suecia, que constituye un récord 
mundial. 

En los periódicos es frecuente encon
trar la in formación de que el consumo 
de café es elevado y que se mantiene 
alto a pesar del incremento de los pre
cios, lo cual es una verdad a medias, 
válida para los últimos años, dado que 
hay que tener en cuenta que el consumo 
en el principal país importado r, Estados 
Unidos, viene descendiendo en for ma 
lenta, pero continuada, desde la segunda 
guerra mundial. La reducción del consu
mo per capita parece haberse detenido 
en los últimos años; sin embargo, toman
do un período más extenso es posible 
ap reciar ese fenó meno, que en su mo
mento afectó a los países productores. 
En efecto, en 1966 el consumo de los 
norteamericanos era equivalente a 14.5 
libras de grano verde por hab itante, y en 
1975 se había reducido a 12.3 libras.3 

El alza de los precios a partir de la 
iniciación de la segu nda mitad de 1975 
refleja un movimiento exactamente in
verso en la producción, es decir, una 
caída de la producción desde ese enton
ces. El principal facto r que produjo la 
declinación de la cosecha fue la intensa 

2. D. Moffatt, op. cit. 
3. "Coffee ln dustry - A Shrin king Giant", 

en The j ournal of Commerce , Nueva York, 7 
de ene ro de 1977 . 

helada que afectó las zonas cafetaleras 
de Brasil, particularmente las del estado 
de Paraná, la noche del 17 al 18 de julio 
de 1975. La helada arruinó o deterioró 
70% de los cafetos, pero como los gra
nos estaban 1 istos para ser cosechados, el 
perjuicio no se si ntió con toda intensi
dad en el primer momento, si no poste
riormente, en la cosecha siguiente, en la 
que el número de plantas era mucho 
menor. 

La catástrofe con las plantaciones 
brasileñas no fue la única. La produc
ción de café se vio afectada también por 
las inundaciones en Colombia, segundo 
productor mundial, que redujo 20% su 
capacidad de producción, por la sequía 
en Kenya, por el temb lor de t ierra en 
Guatemala y, más recientemente, en la 
primera quincena de enero, por la erup
ción volcánica en Zaire. Todos esos fe
nómenos afectaron a zonas productoras 
de café. Además, a esas catástrofes natu
rales hay que agregar el efecto de la 
guerra civil en Angola, que también per
judicó a zonas ricas en café . Como se 
puede apreciar ex iste más de un motivo 
para que en el mercado se notara u na 
gran escasez del producto y los precios 
entraran en un proceso de intensa alza. 

No era la primera vez que se presen
taban problemas derivados de desastres 
naturales con la cosecha de café, pero 
nunca fueron tan graves. A principios de 
la década de los años 70 hubo tres malas 
cosechas consecutivas, debido también a 
sequías y heladas y a la aparición de 
infecciones en las plantas. Ello produ
jo una elevación de los precios, antes de 
la última serie de alzas . Desde el punto 
de vista de la hi stori a última de la 
producción de café, los altos precios 
surgidos de situaciones naturales críticas 
constituían una novedad. Después de un 
aumento del consumo en la inmediata 
posguerra, que se expl ica por las priva
ciones y la caída de l ingreso en Europa 
en el período inmediato anterior, sobre
vino posteriormente una baja continuada 
de los precios, que abarca desde 1955 
hasta principios de la década de los 70. 
La producción era mayor que el consu
mo y se habían acum ul ado grandes exis
tencias. Estas se redujeron en los últimos 
años de la década de los 60, pero fue 
sólo después de 1971 cuando se detuvo 
la caída de los precios por efectos de la 
menor producción y, por el contrario, se 
empezó a notar un franco movimiento 
alcista que cu lminó en 1974, año de 
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gran demanda en los países capita li stas 
altame nte industriali zados. Con todo, 
como se dijo, el consumo no aumentó 
en la medida en que lo venía hac iendo 
e 1 in greso personal. En la cosecha 
197 4-7 5 se obtuv o una producción que 
fue superior a las necesidades del consu
mo, por lo que entonces se preveía una 
etapa de baja de precios, pero posterior
mente se produjo la gran helada de 
Brasil, que se vinculó con las otras catás
trofes ya enumeradas. 

La situ ación del mercado del café se 
regula mediante acuerdos entre los pro
ductores y los consumidores. El primer 
acuerdo estuvo en vigencia de 1962 a 
1972. El segu ndo fue planeado para un 
año de vigencia, pero tuvo prórroga hasta 
el 30 de septiembre de 1976. Los dos 
acuerdos daban lugar a un sistema de cupos 
para exportación. El tercero, en cambio, 
se discutió en medio de una situación 
que prácticamente no tenía anteceden
tes. Se aprobó poco después de la gran 
helada brasileña, en noviembre de 1975, 
para entrar en vigencia a partir del 1 de 
octubre de 1976, y ya fue prorrogado 
hasta el 30 de septiembre de 1982. 
Contrariamente a los anteriores, no f ija 
cuotas de exportación por países, por
que ex iste una situación de altos precios. 
Durante sus discusiones, los países pro
ductores dieron a entender que defende
rían los altos precios, pero como las 
perspectivas del mercado son de una 
continuación del período de alzas, dadas 
las características de los cu ltivos y el 
tiempo que se tardará en reponer lo 
deteriorado, Estados Unidos se ocu pó de 
señalar que no aceptará aumentos mayo
res de 30% sobre los precios que empe
zaron a regir en el segundo semestre de 
197 5. La posición norteamericana fue 
aceptada con reticencias por los países 
productores, quienes ahora - ante el des
borde de los precios con respecto a 
aque ll as marcas- expresan que no pueden 
controlar los aume ntos, porque éstos 
surgen de un mercado sin co ntro les, 
afectado por la escasez del producto. 

Entre los países productores ex isten 
distintas posiciones con respecto a la 
manera de manejar el mercado. Colom
bia se partidaria de formar un cártel de 
productores. Brasil, en cambio, es con
trario a la fij ación de precios en el 
mercado, porque alega que no tiene me
dios para ll evarlo a cabo. En realidad, 
Brasil quiere aprovechar hasta donde sea 
posible la actual coyu ntura, para atender 
a su enorme déficit en la balanza energé-
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tica, y - además- por ser el principal 
productor mundial es el más beneficiado 
con un sistema de precios libres. 

Sin embargo, cuando empezó el boi
cot de los consumidores de Estados Un i
dos, Brasil y Colombia propusieron una 
congelación de precios. Los países con
sumidores difícilmente aceptarían esa 
propuesta, porque si bien dicha medida 
puede preservarlos de nuevos aumentos 
en el futuro inmediato, dejaría estableci
do un antecedente para los precios futu
ros que no les convendría, dado que las 
cotizaciones actuales son muy elevadas 
para sus intereses. 

En realidad, el boicot al consumo de 
café sólo se ha hecho notar en Estados 
Unidos, porque allí cuenta con apoyo 
oficial. Pero en Europa no se veía la 
posibilidad de un movimiento parecido, 
aunque ya había contactos entre organi
zaciones de los consumidores de Estados 
Unidos con entidades similares del viejo 
mundo, a los efectos de coordinar una 
acción común. Nadie cree que pueda 
lograrse un verdadero boicot en Europa. 

En Estados Unidos, en cambio, el 
movimiento podría adquirir mayor en
vergadura y causa cierta preocupación a 
los países productores, aunque hasta 
ahora su eficacia fue mínima. Sucede 
que la reacción ante el aumento de los 
precios no es común entre las grandes 
empresas intermediarias o los grandes 
supermercados. El boicot está a cargo de 
la comisionada de Asuntos de los Consu
midores, Elinor Guggenheimer, y hay 
varios representantes del Congreso que 
desean llevar adelante una intensa ofensi
va contra los aumentos , pero la cadena 
de supermercados General Foods, cuyo 
concurso es esencial para esta campaña, 
no participa de aquellos esfuerzos. Los 
compradores de granos y los comercian
tes de café tampoco están de acuerdo. 
Los primeros, por el contrario, han lan
zado una campaña para fomentar el con
sumo que han propuesto financiar a 
medias con la Organización Internacional 
del Café {OIC), que podría participar 
empleando para ello un fondo de pro
moción para dos años de duración, que 
se encuentra disponible desde el 1 de 
octubre último. 

Los países productores han denuncia
do ante la opinión pública, a través de 
las diversas entidades oficiales que se 
encargan de los problemas del café, que 
la campaña norteamericana contra el 

consumo estaba vinculada con una ma
niobra de un sector del comercio de 
Estados Unidos que desea elevar los pre
cios del chocolate y del té en e l merca
do interno. Hubo, en realidad, una cam
paña para promover el consumo sustitu
tivo de esos productos, pero el resultado 
ha sido que, efectivamente, aumentaran 
los precios del te y del chocolate, sin 
que declinaran los del café. Asimismo, se 
dijo que Estados Unidos amenazó a los 
productores con hacer uso de sus reser
vas de café para bajar los precios, aun
que éstas - según Camilo Calasanz, presi
dente del Instituto Brasileño del Café
sólo existen en el papel. 

Es posible que la intensa campaña de 
un sector de los intermediarios se deba a 
un hecho muy significativo. En el merca
do interno estadounidense, los precios 
del café al consumidor aumentaron mu
cho menos que 1 os precios del café 
verde. Durante 1976, el café instantáneo 
aumentó 67%; en cambio, el café verde 
se incrementó 270% en el mismo perío
do. 4 Otra estadística, que abarca un 
período de un año y medio, demuestra 
que si se parte de un índice cuya base = 
100 se sitúa en julio de 1975 para el 
café verde y para los precios del café 
elaborado al consumidor, se obtendría 
para el primero un número índice de 
610 y para el segundo uno de 185, en 
diciembre de 1976. 

Las grandes cadenas de intermedia
rios, habituados a obtener una gran ga
nancia con la elaboración del grano, sin 
duda han debido reducirlas considerable
mente en los últimos tiempos, para no 
elevar tanto el precio del producto y 
afectar la demanda final. Pero saben que 
si la situación se prolonga, tendrán que 
avenirse a tener menos ganancias o a 
pasar los aumentos al público, con lo 
que podría sobrevenir una retracción del 
consumo. Por eso han intensificado la 
campaña en esta etapa. Ahora bien, los 
países productores también advierten es
te problema, y de allí surgen los inten
tos de encontrar alguna manera de evitar 
un rechazo masivo por parte de los 
consumidores. Claro que a esa última 
situación sólo se podría llegar con un 
pleno apoyo oficial del Gobierno nortea
mericano. 

La polémica sobre los precios oculta 
el principal aspecto que se debe poner 

4. Finan cia/ Times, Londres, 14 de enero 
de 1977 . 
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en evidencia en esta batalla. Ahora los 
precios han subido y es fácil movili zar a 
los consumidores, pero nadie ex ponía 
-en los grandes países consumidores
los problemas a que daban lugar los 
bajos ingresos de los 21 millones de 
trabajadores que en el mundo cosechan 
el café, durante los largos años en que 
ese producto era un exponente más del 
intercambio desigual. Haciendo referen
cia a esa cuestión, el ministro de Agri
cultura de Tanzania, John Malecela, 
mostró el deterioro efectivo del ingreso 
de los países productores de café al 
señalar que un tractor norteamericano 
costaba en 1960 el equivalente de 165 
sacos de café; en 1969, el costo se había 
elevado a 216 sacos, y en 1975 ya 
estaba en los 450 sacos.5 Contemplada 
desde esa perspectiva, el alza de 1 os 
precios del último año y medio adquiere 
otro carácter. 

Por ahora, no hay ninguna decisión 
para contener los aumentos por parte de 
los países productores, pero si las alzas 
siguen, es posible pensar que se podrá 
abrir alguna negociación. Llegada esa ins
tancia, los países productores contarán 
con fuerza suficiente como para estabili
zar los precios en un alto nivel. Por eso 
los intereses vinculados al consumo di· 
recto quieren obligarlos a bajar los pre
cios antes de la negociación, mediante el 
boicot. Lo que consiguieron los países 
productores de petróleo con una acción 
concertada a través de la fijación de 
precios, podrían obtenerlo los producto
res de café provechando las diversas ca
tástrofes que en los últimos tiempos les 
brindó la naturaleza y la historia. Pero 
no hay que olvidar que ambos productos 
son diferentes. El café es una bebida que 
no tiene un carácter de primera necesi
dad . Del petróleo, en cambio, depende 
la marcha de la economía mundial. Por 
eso, para imponer sus precios, los petro
leros no tuvieron necesidad de la ayuda 
de ninguna calamidad. Teniendo en 
cuenta esta circunstancia, y más allá del 
período que puede abarcar la actual 
emergencia, que se calcula que finalizará 
con la cosecha 1979-80, hay que ver si 
los países productores consiguen desarro
llar algún medio para que su reivindica
ción se prolongue el mayor tiempo posi
ble o se convierta en una conquista 
permanente. Para eso, inevitablemente, 
tendr~n . 9ue ___pasar por la etapa de la 
negoc1ac1on. D 

5. El Nacional, México, 17 de e nero de 
1977 . 


