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PRODUCTOS BASICOS 

La poi ítica petrolera de algunos 
países ex portadores 

Cuando, a f ines de junio pasado, la Or
gani zac ión de Países Exportadores de 
Petróleo (o P EP) decretó en Ginebra un 
aum ento de cerca de 24% en el precio 
del crudo, el problema de la dispon i
bilidad de energ ía y de su costo pasaron 
a un dramático pr imer plano. En cierto 
sentido, se recreó la situac ión vivida en 
1973, pero con mayo r gravedad. En 
aquel entonces, el precio de l petró leo 
pasó de 3.45 dó lares por barr il , a fines 
de 1973, a 9.3 1 dó lares el primer día de 
197 4 y cerró el año a 1 0.14 dó lares. Su 
efecto sobre los costos fue formidab le, 
porque el mundo cap itali sta industriali
zado se había acostumbrado a disponer 
de petró leo a un precio bajo y re lativa
mente estab le, sobre todo si se lo miele 
en términos de la capacidad adq uisitiva 
de l dólar. 

A la co nmoción de 1974 siguió un 
período de reordenamiento pau lati no del 
mercado, y posteriormente surgió el con
venc imiento de que no habría que en
frentar un nu evo aumento en los prec ios 
capaz de deseq uili brar las relac iones 
económicas. La inquietud se renovaba 
periód icamente, antes de las sucesivas 
jun tas de los países petroleros, pero la 
situación rea l se expresa en el hecho de 
que, de fines de 197 4 a los últimos días 
de 197 8, el precio de l crudo de referen
cia pasó de 10.14 dólares a 12.70 dóla
res por barril, o sea, un aumento nomi-
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nal de 25.2%; en el mismo período, la 
depreciación de l dó lar, med ida por el 
índi ce de los prec ios al consumidor en 
Estados Unidos, fue de 33 .7%, lo que 
signifi ca un descenso en el poder adq ui
sitivo rea l de un barril de crudo de 8.5 
por ciento. 

Es posib le que los co nsumidores de la 
mayor parte ele los países importadores 
tengan una impresión dife rente respecto 
a este período, pero ell o se debe a que 
en ese lapso se ajustaron los niveles in
ternos de precios a las co tizac iones in ter
nac ionales y, sobre todo, a que efectiva
mente hubo un aumen to en el precio de l 
barr il de petróleo refinado. Aunqu e es 
difíc il estab lecer una cotización pro
medio comparable, en virtud de los di
fere ntes tipos de crudo y el e una dispa
ridad aún may or en los prec ios del 
crudo refinado, puede afi rmarse que en 
el período 1974- 1978 el aumento fue, 
por lo menos, de 50%; en otras palab ras, 
que el petróleo refinado fue más caro, 
medido en dólares de va lor constante. El 
incremento en el precio del petróleo 
refi nado se debe, ade más, al aumento de 
los impuestos f ijados por los gobiernos y 
al crec imiento de las utilidades de las 
empresas petroleras. Esto último empie
za ahora a tomar verdadero carácter 
púb li co en Estados Unidos. 

Los aumentos en el crudo de junio 
pasado, que elevaron el prec io nominal 
del barril del t ipo liviano de Arab ia 
Saucl ita a 18 dó lares por barr il , y hasta a 
23.50 dólares para crudos de mejor ca l i
dad, rompieron la tendencia desacelera
dora que se hab ía observado en el pe
ríodo inmediato anter ior. El motivo fue 
la situación en Irán, la sensación de ines
tab ilidad creada en el golfo Pérs ico y la 
seguridad de los suministros para los más 
grandes países industr ializados del mun
do. 1 rán cuenta aprox imadamente con 

9% de la producción y cerca de 10% de 
las reservas mund iales. 1 

Los acontecí mi en tos de 1 rán pusieron 
de reli eve tanto la vuln erabilidad de los 
suministros de petróleo, como la depen
dencia de éstos respecto a si tuaciones 
po i ít icas vir tualmente inco ntrolables. 
Ello hace crecer el co nvenc imiento de 
que la energ ía dispon ible se rá cada vez 
más cara. 

Esta afi rm ac ión no constituye un 
juicio definitivo, en el sentido de que la 
human idad estará sujeta a una disponi
bilidad de energía cada vez menor y más 
cara. Es pos ible que el avance tecnoló
gico y las investigac iones científi cas en 
curso perm itan ll egar a usos de la ener
gía mu cho menos dispend iosos que los 
actua les y, sobre todo, menos contam i
nantes. Tal es lo que pod ría suceder con 
la energía so lar o nu clear, apenas en sus 
comi enzos. Las dudas, en todo caso, se 
proyectan sobre el próx im o dece nio) 

La mayor parte de los analistas con
sidera que las proyecciones que puedan 
real izarse para 1980 son puramente es
pecul at ivas. Sin embargo, ex isten hipó-
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tes is, más o menos fundadas, cuyos 
resu ltados so n di stintos. Así, por e jem
pl o, la Organización para la Cooperac ión 
y el Desar roll o Económicos (oeoE) 
calcul ó que el co nsum o total de energ ía 
para 1985 en los países no com uni stas 
sería de 6 128 millones de toneladas de 
equivalentes de petróleo (mtep). La dis
pon ibi lidad de crudo en dicha área, sin 
contar a los países de la OPEP, sería de 
4 356 mtep, lo que haría que las impor
tac iones de petró leo alcanzaran un a mag
nitud de 1 772 mtep. Como según esta 
hipótesis los países soc iali stas tendrían 
un excedente neto de exportac ión de 40 
mtep, las exportac iones de la OPEP de
berían se r de 1 732 mtep, y su producción 
de 1 965 mtep, si se t iene en cuenta que 
el co n su m o de estos países se ría de 
208 mtep y las necesidades para acre
centar los inventarios, de 25 mtep . Esta 
cifra de producción debe compararse con 
el crudo efectivamente ex tra ído por la 
OPEP en los años recientes, 1 550 mill o
nes de toneladas por año, salvo en 197 5, 
en que la producción fu e menor a 1 400 
millones de tone lad as.3 

El cálculo de la oeo E se basó en un 
pron óstico de crecimiento promedio de 
4.8% anual de 1975 a 1985 para el mun
do comunista, que podría verse afectado 
con las estim ac ion es más moderadas rea
li zadas con posteri orid ad por la propi a 
organización, con base en las perspecti
vas de una próx ima reces ión en los 
países cap itali stas industriali zados. 

La otra es timación que suele tenerse 
en cuenta es la de la Agencia Central de 
Intel ige ncia (eiA) de Estados Unidos. 
Esta entidad ca lcula qu e las importac io
nes necesa ri as en 1985 serán much o 
mayores y podr(an alcanzar una mag ni 
tud de 1 925 a 2 125 mtep, lo que 
podría dar lugar a una angustiosa caren
cia de petróleo y a nu evos aum entos en 
los precios. Lo que destaca el cálcu lo de 
la e 1 A es una presenci a importadora 
neta de los países socialistas en el merca
do mundi al, debido a un défic it de la 
producción con respec to a las neces i
dades de consumo en dicha área. Las 
importac iones netas de los pa íses socia
listas representarían en 1985 alrededor 
de 10% de las importac iones netas de los 
países no comunistas . Otro dato dec isivo 
en el cá lcul o de la e 1 A es el consumo el e 
Estados Uni dos que, el e continuar cre
ciendo a una tasa de 4 a 5 por ciento 
anual, ll egaría en 1985 a unos 800 millo-

3. OeD F., World energy oulfooi<, Pan's, 
1977. 

nes el e tone ladas por año. Este resultado , 
a su vez, estar(a influi do por el éx ito 
que pueda tener el proyecto del pres i
dente Ca rt er ele reducir sign if icati
va mente la importac ión de pet róleo par'! 
esa fecha, med iante la conse rvac ión de la 
energía y el desarTo ll o de otras fu entes, 
como ca rbón, gas y otras.4 

El panorama señalado indica qu e los 
próx imos diez ari os serán cruciales para 
determinar la estrategia de los países 
qu e, en esa etapa, di spongan de exceden
tes el e petróleo par·a ex portar. Los países 
exportadores de petróleo se dividen en 
dos grandes categorías: los industrializa
dos y los subdesarro ll ados. Las poi íticas 
ado ptadas y los resultados ob tenidos por 
los primeros han tenido menor repercu
sión que la de los segundos, debido pro
babl emente a sus consecuencias menos 
co nfli ct ivas. Prec isamente por esa razón 
in te resa pasar rev ista a los casos más 
importantes, que son los de Noruega y 
Gran Bretaña. 

Noruega 

Noruega es un pa(s de 4 mill ones de 
habitantes que en 1977 tenía un produc
to nac ional bruto (P N B), a precios de 
mercado, de 35 600 mill ones de dó lares 
cor ri entes. El ingreso per cápita, por 
consiguiente, era de unos 8 800 dólares, 
levemente super ior al de Estados Unidos 
y la Repúb li ca Feder·al de Alemania 
(R FA). Se trata de un país industri ali za
do, con una di stribuci ón de l ingreso bas
tante pareja, en comparación con otros 
países de la oe oE . A principios ele si
glo, la sociedad noru ega era predominan
temente agrari a, pe ro en la actualidad es 
un país con una moderna econom(a 
industri al y de servicios. En la posguerra 
registró un rápido crec imiento, con baja 
tasa de desempleo; asimismo, la produc
tividad indu str ial creció ráp idamente. 
Dos de las principal es características de l 
país son la disponibilidad de abu ndante 
energía hidroel éctri ca a bajo precio y el 
desarroll o de una gran flota mercante 
que facilita su comercio exter ior. El 
mercado de traba jo f luctúa poco. La 
situac ión poi (ti ca interna y exte rna se 
caracte ri za por su estabilidad. 

El Gob ierno adoptó el principio de 
que el petróleo y el gas deberán qu edar 
en el país, aunque podr ían reali zarse ex
portac iones hac ia Europa Occidental. En 
la actualidad, el desarr·ollo de los pozos 

4. e l A, lntenwlio nal energy situation, 
Washin gton, 197 7. 
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en la pl atafo rm a mar ítima hace qu e el 
país produzca casi cuatro veces más pe
tróleo que el que consum e. Se ca lcul a 
que sus reservas pueden cubr·ir 1 O% de 
las neces idades de Eu ropa Occ idental por 
un per íod o de alrededor de 20 años. Só lo 
5% de la platafo rma ha sido explorada y 
ex isten prob lemas técnicos ele gran enver
gadura en la reg ión ártica. 

La poi ítica de moderac ión de l desa
rro ll o petrolero intenta ev itar una ex pan 
sión desco ntrolada, por lo que se decidi ó 
mantener el r·itmo de extracción en un os 
90 mill ones de toneladas por año. Con 
ell o se busca evitar cambi os muy rápid os 
en la economía, evitar las consecuencias 
in flac ionari as y, sobre todo, proteger el 
ambi ente y la seguridad laboral e impe
dir perjuicios en otras actividades tradi 
cional es, entre ell as la pesca. La activi
dad petrolera está in directamente sujeta 
al con trol público. Con todo, la meta de 
producción f ij ada permite todavía tripli 
car la prod ucción, dado que en 1978 se 
extrajemn 30 m ili ones de toneladas de 
crudo con un valor el e 3 000 millones el e 
dó lares, que prod ujeron al Estado ingre
sos por unos 1 200 mill ones. 

El exceden te será utili zado para es
t imul ar con cautela la eco nom (a, para 
desarro ll ar la capacidad tecnológica de la 
indu stri a, incluyendo el petró leo, para 
forta lecer la corona noruega y para in
crementar la capac idad de crédito de l 
pa ís en el mercado finan ciero internacio
nal , en el que ha contraído una deuda 
ex terna elevada en comparación con 
otras naciones de la oeo E. El desarro ll o 
económico previsto, además de no dañar 
a industrias tradicional es, tendrá por fi
nalidad favorecer a las regiones más 
postergadas e imped ir qu e se acentúen 
las diferen cias de ingresos en el país, 
aspecto que se cons idera importante 
para conservar la estabi 1 idad poi (ti ca y 
social y la elevada ca l icl ad de l desarro ll o 
económico. 

Cabe señalar que Noruega aprovechó 
la presencia de l petróleo para lograr un 
ráp ido desarrollo del lwow-how de su 
propia industr ia petrolera, preparar mano 
de obra especiali zada y fo mentar las in 
vestigaciones que permitan contar con 
una industri a competitiva en escala inter
nac ional. Claro que su punto de partida 
fue el de un país desarrollado, con am
pli a expe ri encia industri al, elevado nivel 
de ingresos y una capac id ad fin anciera 
aceptab le y auxili ada por créd itos in ter
naciona les . Las indu stri as loca les fueron 
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favo recidas por los ped idos de la indus
tr ia petrolera, aunque se les impuso la 
condición de que fueran co mpetitivas. 
En la actualidad Noruega br·in da as isten
cia tecnológica en ex ploracion es e in ves
t igacio nes sís micas relac ionadas co n la· 
exp lorac ión a países de l Tercer Mun do, 
entre los que se encuentran Vietnam, 
Jamaica, Tanza ni a, la Repúbl ica Pop ul ar 
China e lrak.S 

Gran Bretaña 

Gran Bretaña inició la explotación co
mercial del petró leo en el Mar del Norte 
en 197 5. En mayo del presente ario se 
extraían 1. 5 mi ll ones de barr il es dia ri os. 
La prod ucció n de los pozos de la plata
fo rma marin a abastece rá este año 75% 
de las neces idades del país y se estima 
que en 1980 se logrará el autoabasteci
miento. Se ca lcula que duran te una par·
te del próximo decenio el pa ís será un 
ex portado r neto de crudo . 

Si bien Gran Bretaña no es todavía 
un país exportador· neto, la disponibi
li dad de petróleo le significó una mejora 
de alrededor de 2 000 mi ll ones ele libras 
esterlinas en la balanza ele pagos de 
1977, año en que la producci ón de cr u
do de l Mar del Norte satisfizo la mitad 
del consumo. 

El ahorro actual y el futuro exceden
te le permiti rá n afrontar diversos proble
mas que afectan su economía desde hace 
años. Gran Bretaña tiene una balanza de 
pagos muy vu ln erab le y se encontraba 
en una situación externa particularmente 
difícil cuando se inició la ex plotación 
del petróleo. El or igen de los problemas 
radica en el lento crecimiento de la 
productivid ad de su industria en compara
ción con otros países cap itali stas indu s
trializados. Estos probl emas no son 
nuevos, su origen se encuentra al princi
pio del período ele la posguerra. Gran 
Bretaña fu e el pa ís capitali sta indu stri ali -

5. Véanse: Norwegian long-term program
me 79 78-7987 , informe presentado al parla 
mento de Noruega por el Min istro de Fin an
zas, Real Minister io de Fin an zas de Noruega, 
15 de abril de 1977; Norway l nformation, 
órgano informativo pub li cado en Oslo por el 
Rea l Min ister io de Asu ntos Ex tranjeros de 
Noru ega, números de febrero y noviembre de 
1974, enero de 1975, mayo de 1976 y marzo 
d e 19 77; Th e Norwegian petroleum ex
perience, anexo al informe nacional noruego 
prese ntado en la Conferencia de las Nac iones 
Unid as sobre Ciencia y T ecnolog(a para el 
D esa rro llo {Viena, 1979), Oslo, mayo de 
1979, y OCDE, Norway, Par(s, diciembre de 
1978. 

zado que men os éx ito tuvo en lo que 
respecta al crecim iento de la producción 
y la productiv idad. Por esa razó n la re
cesión de 1974-1975 no pareció, en un 
pr incipio, tan fuerte co mo la que afectó 
a Estados Uni dos y otros países. Sin 
embargo, como esa reces ión agudizó pro
blemas estructura les el e lar·ga elata, termi
nó siendo más profunda. 

El largo período el e decli nac ión ele la 
eco nomía británica hi zo que este país 
llegara a tener una de las pos iciones más 
ba jas en la esca la de ingresos de Europa 
Occidental-, para desarr·o ll ar el emp leo y 
ele 244 500 mi ll ones el e dó lares en 1977, 
es 25% más elevado que el de 1 tal ia o 
Canadá, pero representa só lo 64% de l 
correspondi ente a Fran cia. El P N B per 
cápita, de 4 372 dólares, es el más bajo 
de Europa Occidenta l, con excepción el e 
los pa íses de menor desarro ll o de l Med i
terráneo y de Irl anda, y representa la 
mitad del de Estados Un idos. 

Las autoridades bri tánicas consideran 
que la explotación de l petró leo represen
ta una oportunidad úni ca para el desa
rr-o ll o económ ico, para mejorar el nivel 
el e vid a in tern o - acercándolo en alguna 
med ida al ele otros pa íses ele Eu ropa 
Occide ntal- , para desarro ll ar el empleo y 
par-a mitigar las dife rencias sociales, que 
el crecimiento del desemp leo y la rece
sión han profundi zado. La mejora de la 
bal anza de pagos servi rá, a la vez, para 
sostener el val or de la li bra ester lina en 
los mercados moneta rios. Ya en 1977, 
como co nsecuenc ia de las menores im 
por·taciones de crudo, mejoró la posición 
financ iera de l Rein o Unido y la situa
ción ele su créd ito ex terior, no precisó 
ele mayor endeudamiento neto del exte
rior y se forta lec ió la libra. De ninguna 
manera se desea que la mejora en la 
balanza de pagos se traduzca en un 
"boom" de con su m o de corta duración. 

Los ingresos petro leros del Mar del 
Norte permitirán lograr una mayor 
acumul ac ión en la industria. En la actua
li dad, el programa de recuperación se 
asienta fund amentalmente en la contrac
ción de los salar ios reales, pero las discu
siones sobre el petró leo hicieron hin
capié en que, a más largo plazo, la 
inversión só lo puede mantenerse co n un 
mercado interno y un nivel de exporta
ciones alto y estable. 

Se cree qu e el apo rte petro lero permi
ti rá que Gran Bretaña logre ventajas rela
t ivas en la economía mund ial, a pesar de 
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la reces ión y el e que el apor·te de l petró
leo al P N B es bastante pequeño (en 
1977 no r·epresentaba más qu e 3% de l 
total y en 1980 pod ría alcanza r algo 
más de 5%). Sin embargo, aunqu e el 
apo rte petrolero al PN B será pequeño, 
su contribu ción a los ingresos f iscales 
se rá más cons istente y mucho más aún a 
la balanza de pagos . Con todo, los bene
ficios se prol ongarán a lo largo del pró
xim o dece ni o, aunque declinarán rápida
mente en los años noventa. 

Por este último motivo, t iene cap ital 
importancia determinar el uso del exce
dente petro lero a largo plazo , a ' fin de 
prever las situ ac iones qu e se presentan 
cuando el pa ís se vea privado de dicha 
ri queza, por lo menos en la medida en 
que la tendrá en los próx im os años. El 
excedente garantizará, en primer lugar, 
incentivos para in ve r·tir y para atender 
los problemas de Escocia y de otras re
giones de menor desarroll o. Antes de 
que los conservadores ll egaran al Gobier
no, se había pl aneado que fuera la in ve r
sión estata l la im pul so ra de la ex pans ión 
ge neral, pero en la actualidad ha cobra
do mayor importancia el efecto que 
pueda ejerce r la reducción impos itiva, 
dirigida no a ex pandir el co nsum o perso
nal sino a asegurar la expans ión de la 
base productiva. 

De cualqu ier manera, tanto en la po
I ít ica labori sta co mo en la conservado ra 
ex ist ía el propósito de desarroll ar las 
inversiones en el área de la energía, con 
el obje to de rempl azar el petról eo, lo 
cual tamb ién requería aumentar la inves
tigación en fu entes renovabl es. Otros 
aspectos que el excedente petrolero per
mi te encarar son: desarroll ar la infraestruc
tura (puertos, comunicaciones), mejorar 
las áreas urba nas, capacitar a la fuerza 
laboral antes y durante el período de 
trabajo y aum entar los servicios sociales 
de la comunidad.6 

Irán y Venezuela 

En los países subdesarrol lados la expe
ri encia petrolera ha dado resul tados muy 
confli ct ivos, ya sea en el sentido de qu e 
la t ransfo rm ac ión económica a que dio 

6. V éase : Energy policy .. . , op. cit. ; The 
challenge of North Sea oil, inform e prese ntado 
al Parl amento por var ios secretarios de Estado 
del Re ino Unido, Her Majesty's Stationery 
Offi ce, marzo de 1978; OCDE, United King
dom, Par(s, marzo de 1979, e Información 
industrial, publi cac ión del Servicio Británico 
de 1 nformac ión de la Embajada Británi ca en 
Méx ico , julio de 1979 . 
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luga r ge neró tensiones soc iales, co mo en 
el caso de 1 rá n, o bien porque la riqueza 
pe trolera no alca nzó a mod ifica¡· las 
bases de sustentac ión de la eco nom ía 
co n la sufic iente rap idez co rn o para prepa
rar al pa ís para el momento en que el 
excedente petrolero fue ra menor, corno 
es el caso de Venezuela. Por supuesto, 
los efectos conflict ivos se observan en 
países con cierto desarro ll o in dustri al 
prev io, puesto que en aque ll os en que la 
base industri al se ha creado prácticamen
te desde el pr inc ipio, co rn o en Arabi a 
Saudita o los Ern iratos Arabes Un idos, 
los co nf lictos son, por ahora al menos, 
mucho menores. Lo que sí se adv ierte 
en todos ell os es una profunda trans
for mación social, al pu nto que su fiso no
mía es compl etamente dife rente a la que 
corresponcl ía a la época en que el petró
leo no había sub ido ele precio (antes ele 
1973). 

Irán fu e el centro ele la preocupación 
mu ndial en los últ imos meses el e 1978, 
debido a que el ascenso de la insurrec
ción popul ar, qu e culminaría en fe brero 
el e 1979 con el f in del imper io, hada 
peligrar el superáv it de cru do co n que 
contaba hasta ese momento el mercado 
intern aciona l. El país era el cuarto pro
du ctor mu nd ial de cru do y ostentaba 
tambié n el cuarto 1 ugar en las reservas 
estimadas . A part ir de 1974 el aumento 
el e los precios del petró leo intens if icó las 
características de un desar rollo muy 
concentrado (en térm inos ele poder eco
nómico, de locali zac ión reg ional y de 
ingresos) que, si bi en elevó el ingreso per 
cápita a 1 600 dólares en 1975 , con un 
ritmo de ex pansión el e 1 O% para el co n
junto de la economía, también hizo qu e 
la mayoría de la poblac ión permaneciera 
al margen de l progreso. 

Poco más o menos al mismo tiempo 
que se elevaron los ingresos petroleros, 
el Gobierno iraní había modifi cado la 
poi ít ica el e desarro ll o industri al, sust itu 
yendo el proteccioni smo y el mercado 
interno por una estrateg ia rn ás integrada 
al mercado mundi al. Sin embargo, la 
modifi cación se operó en fo rma demas ia
do tajante. El desarrollo industrial quedó 
concentrado en un os pocos sectores de 
grandes empresas y se descu id ó la so l u
ción del problema del emp leo, que afec
taba a una gran parte de la pobl ación 
del país (en form a perm anente, 1 O% de 
la fu erza de trabajo). Por otro lado, se 
buscó desarro ll ar la indu stri a petroqu í
rn ica, para integrar la con la estrateg ia de 
gran exportador de crud o, pero el sector 

resultó, según algunos anali stas, de ma
siado grande para la capacidad ele abso r
ción de l rne1·caclo mu nd ial. El tamaño 
exces ivo alcanzó también a los proyectos 
ele energ ía nuc leM, en re lac ión con la 
magn itud del endeudam iento. Estos 
graneles desequi libr ios económicos (d i
mensión exagerada ele algunos sectores y 
fa lta ele so lu ción para otros, como la 
agr icul tura, a pesar ele la reforma em
prendida por el Sha) d ieron lugar a un 
desequilibri o social rn ás peli groso, que 
terminó con el ex perim ento ele rápida 
modern izac ión ele la economía con base 
en los mode los de co ncentrac ión el e los 
pa íses cap ita li stas indusu- ializaclos. El 
nuevo Gob ierno ha ernprencl iclo una dis
cut ida estrategia económ ica ele desace le
ración del ritmo de la activ idad , da ndo 
pr ioridad a sectmes que ocupan rnás 
fuerza ele trabajo. En el plano mundia l, 
la consecuencia fue una situación ele 
caos en el mercado petrolero, que dio 
lugar al último incremento el e los pre
cios. 7 

En Venezuela, la experi encia del pe
tróleo pu ede ll egar a ser dramát ica. La 
expl otación de l crudo no dio lugar a una 
po i ít ica de remplazo por otros recursos 
más pe1·manentes, co n lo que el pa ís 
afronta la declinac ión el e su recurso rn á
xirn o sin haber ge nerado algo que lo 
sustitu ya. Además, el petróleo se vendi ó 
durante un largo pe ríodo a un precio 
bajo, porque se anul ó la pr ima de prefe
rencia para alentar la exportación en 
mom entos en que la demanda era rn ás 
débil y las neces id ades de di visas aumen
taban. Como parte ele una poi ít ica de 
máx im o aprovechamiento de los recursos 
presentes, los prec ios de realizac ión de l 
petróleo ve nezolano fueron por un ti em
po menores a los precios de referencia 
de la O P EP. Esa polít ica parece haber 
tenido consecuencias poco favo rabl es en 
el ám bito de la prod ucción: la expl o· 
tación intensiva hizo que dec li nara la 
producción por pozo, se elevaran los 
costos de ex tracc ión y que dism inu ye ran 
en forma signi ficativa los rend imiento de 
las reservas por pozo. 

La poi ítica de l uso im prude nte de l 
petróleo tuvo su co rrelac ión en la econo
mía en su conjunto, con la evolución del 

7. Véanse " Irán: te rmin an 2 500 años de 
m o n arqula (seg und a y ú lt ima pa rte}", e n 
Comercio Exterior, vo l. 29, n úm. 5, Méx ico, 
m ayo d e 1979, y Secre tar ia d e Patrimo nio y 
Fo mento Indu str ia l, Energéticos. Boletín in
formathto del sector energético , a ño 3, n ú m . 
5, Méx ico , mayo de 1979. 
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gasto públi co, de la invers ión, de los 
recursos fiscales y de la estructu ra del 
comercio exter ior. 

El gasto públ ico total, fomentado por 
el petró leo, ascendió vert ica lmente en el 
período 1973-1 978, pero la disminu ción 
del excedente ob li gó a imponer una po
lít ica en la que el gasto pú bli co en 1979 
crecerá menos que el ri tmo de la pobla
ción . Sin embargo, lo grave es que, de n
tro del total de l gasto , el de t ipo co
r r ie nt e y los serv icios de la deuda 
púb lica segui rán presentando un ritmo 
ele 1·áp icl o ascenso, rn ienu-as que el gasto 
ele cap ital presenta una fra nca tende ncia 
descendente. 

Si bien los gastos, sobre todo los de 
tipo corr iente, crecieron a gran ve loc idad 
dura nte el período del auge petrolero, 
no suced ió lo mismo con los ingresos 
fisca les de ri vados de l petróleo. La part i
cipació n fiscal relativa, que en 1973 era 
57% supe ri or a la de Arab ia Saudita, 
descendió a la mitad ele la el e ese pa ís en 
1978. 

En el comercio exte ri m y las cuentas 
ex ternas, la situación no es menos grave. 
Las importac iones pasaron de 4 400 mi
llones de dó lares en 1973 a 15 900 
mi llones en 1978, mientras que las ex
portac iones se elevaron en el mismo pe
ríodo ele 5 300 a 10 000 mil lones. La 
balanza de pagos en cuenta corr iente, 
que ll egó a un saldo positivo rn áx irn o de 
rn ás de 5 800 mill ones de dó lares en 
197 4, en los primeros meses en 1977 ya 
tenía saldo negati vo y en 1978 era des
favorab le en unos 5 900 millones de dó
lares. 

Las mod if icaciones en el conjunto de 
la economía no ge neraron una riqueza 
que sustituyera al petróleo rn as caro y 
en declinación y las importac iones cre
cientes no transformaron la estru ctura 
industrial; por el contrar io, dieron lugar 
a una dependencia cada vez mayor de 
algunos productos que, como los ali men
tos, no req uerían de una tecnolog ía muy 
avanzada para ser parcialmente sustitui 
dos por producción nacional. El balance 
de las experiencias petroleras de 1 rán y 
Venezuela parece, por todas estas razo
nes, part icularmente significat ivo: habrá 
que tenerlo en cuenta y prevenir sus 
consecuencias. 8 O 

8. Véase Ju an Pab lo Pé rez A lfo nso , "V e ne
zue la se acerca a la debac le", e n Resumen, 
vo l. XX I, nú m . 258, Caracas , 15 d e octubre 
de 1978: 
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El petróleo 
es todavía muy barato ALAN L. MAD lA N 

Estados Unidos, junto con las demás 
naciones importadoras de crudo del 
mundo, le debe un voto de gratitud a la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) por su comed imiento 
en los precios y su generosidad en los 
suministros. Aunque la OPEP trata los 
suministros de petróleo de la misma 
manera que Estados Unidos trata los 
productos agríco las -restr inge la oferta 
para aumentar el precio- cobra menos 
de lo que podría por sus recursos petro
leros no renovables y produce en la 
actualidad más de lo que le conviene 
según sus intereses de largo plazo. 

A pesar de los efectos adversos de la 
política de precios de la OPEP en las 
economías de los países importadores de 
petróleo, esas acciones han sido razo
nables desde el punto de vista de los 
intereses nacionales de los productores 
del hidrocarburo y de la creciente es
casez de petróleo a bajo costo. Así, más 
que culpar con injusticia a la OP E P por 
sus difi cu ltades, Estados Unidos debe 
buscar act ivamente so lu ciones a sus 
propios problemas energéticos. Las res
puestas no serán fác il es ni baratas. 

Estados Unidos está atrapado por su 

Este artícu lo apareció origina lm ente en 
Foreign Po!icy, núm. 35, Washington, ve· 
rano de 1979. Traducción del inglés de 
Sergio Ortiz Hernán. 

propio cártel y por la dependencia pe
trolera que engendró. Las principales 
compañías petroleras in ternacionales, 
dominadas por empresas radicadas en 
Estados Unidos, funcionaron como cár
tel de 1945 a 1973; al establecer precios 
muy inferiores a los costos de otros 
combustibles, estimularon el aumento de 
una demanda excesiva de petróleo en los 
países desarrollados. La OPEP heredó la 
estructura de mercado ed ifi cada por el 
cártel dominado por Estados Unidos y 
adoptó poi íticas más racionales de pre
cios y de producción. Las economías 
basadas en la disponibilidad de petróleo 
barato deben ahora ajustarse a una rea
lidad: la era de energía de bajo costo 
terminó. A corto plazo ell o provocará 
costos económ icos y poi íticos penosos. 
No sólo se requerirán enormes inver
siones en nuevas tecnologías, sino que 
también habrán de adoptarse decisiones 
difíci les y potencialmente impopulares 
para ayudar a resistir las repercusiones 
económicas. 

La elevación de los precios internos 
trasladará ingresos de los consum idores 
nacionales a los productores internos de 
petróleo, a menos que esos ingresos se 
redistribuyan mediante impuestos y 
subsidios. Existen verdaderos problemas 
de equ idad entre los productores esta
dounidenses de energía y los consumi
dores, sobre todo en el caso de consu
midores de bajos ingresos y muy necesi 
tados. Empero, mientras las decisiones 

de la o PE P respecto a los precios se 
basen en los costos de reposición de sus 
in ventarías, no debe cu lparse a los 
miembros de dicha organización por las 
dificultades que esas decisiones imponen 
a las naciones consum idoras. El com
portamiento de los productores de pe
tróleo se ajusta con toda exactitud a lo 
que aconse jan los textos estadoun idenses 
de economía. 

Estados Unidos podrá encontrar una 
solución a sus problemas energéticos 
só lo si el público y los funcionarios 
gubernamentales entienden la naturaleza 
del problema. El precio que los es
tadoun idenses pagan en la actualidad por 
el petróleo importado, tanto en dólares 
como en términos de consecuencias 
económicas, es todavía inferior al precio 
de reposición de mediano plazo de ese 
recurso, esto es, el costo de una asigna
ción efic iente del petróleo. 

Si bien el movimiento ascendente de 
los precios del petróleo es resultado de 
las fuerzas del mercado, su oportunidad 
está determinada por la OPEP. Las res
tricciones de la producción impuestas 
por los miembros de la o PE P son consi
derablemente menos estrictas que las 
que hubiesen maximizado su ingreso en 
un período de 20 a 30 años. Por tanto, 
es probable que establezcan algunas res
tricciones ad icionales. 

Los actuales precios del petróleo son 
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todavía demasiado bajos como para pro
vocar med id as de conservac ión en gran 
escala o estimul ar el desarrollo de susti
tutos en los países avanzados. Se ex
plotarán montos co nsiderab les de re
cursos petroleros ad icionales a prec ios 
mayores tanto med iante tecnologías me
joradas de recuperación como por medio 
de nuevos descubrimientos y explota
ciones. El desarrollo de esos recursos de 
alto costo y de sustitutos red ucirá la 
vulnerabi lidad de Occidente a los boicots 
y las escaseces futuras . Para alcanzar esas 
metas y para aumentar la co nservación 
se necesitan precios mayores. Un pro
grama ex itoso de gran escala para pro
duc ir sustitu tos también puede ser útil 
para restringir los precios de la O P EP. 
Sin embargo, funcionará únicamente si 
los costos en los que incurran los pro
ductores de sustitutos no se aumentan 
mediante impuestos púb li cos o políti cas 
de regalías y si no se autoriza a dichos 
productores a establecer niveles de pre
cios como los de la o PE P, a menos que 
así lo requieran sus costos. 

En el corto plazo, es relativamente 
poco lo que pueden hacer los países 
consumidores para dism inuir de manera 
sign ificativa los actuales niveles de de
manda . E n verdad, ésta continuará 
aumentando a medida que crezca el 
producto nac ional bruto de los países 
consum idores, aunque a una tasa infer ior 
a la de antes. Por tanto, los países 
consumidores nada pueden hacer para 
forzar los precios a la baja en el corto 
plazo, a menos que logren reducir o 
elimin ar las restricciones de la OPEP a la 
producción, lo cual no concuerda con 
los intereses de mediano pl azo de la 
OPEP ni de los consum idores. 

LOS DERROCHADORES DE PETROLEO 

La suspensión de los suministros de pe
tróleo de Irán deber ía haber eliminado 
cualquier duda respecto a que la oferta 
mundial de combustible líquido está en 
eq uilibrio precario a los precios actuales. 
Sin embargo, no es probable que la 
disminución de la demanda conduzca a 
reducciones de precios. Dada la actual 
escasez de recursos petrolíferos, la oferta 
se reduciría para hacerla corresponder a 
la demanda di sm inuida. Durante la sus
pensión de 69 días de la producción en 
1 rán los precios de petró leo crudo para 
embarque inmediato ll egaron, segú n se 

dijo, a 26 dó lares por barril, cas i el 
dob le de los precios oficiales de la o PE P 
en ese momento. Si la suspensión de la 
producción hubiese durado hasta el pró
ximo invierno parece probable que los 
prec ios al co ntado se habrían elevado 
cuando menos a 40 dólares por barril y 
los precios de contratos a largo plazo 
quizá hubiesen ll egado a los 25-35 dó
lares. 

Incluso si Irán prod uce petróleo nue
vamente, parece que la o PE P tiene la 
capacid ad de imponer el precio que 
quiera, cuando menos hasta 40 dó lares 
por barril, sin perder ingresos, siempre 
que la producción se pueda limitar a los 
reducidos niveles de la demanda. La 
o PE P podría probablemente aumentar 
sus prec ios entre 20 y 30 por ciento sin 
pérd ida alguna en sus ventas, aunque 
esto reduciría cas i con certeza la tasa de 
aumento de la demanda. Empero, in 
cluso esa demanda reducida tendría el 
beneplácito de la mayoría de los pro
ductores de la o PE P. Otros productores 
segu irían el prec io de dicha organi zac ión, 
excepto cuando hace rl o estuviera prohi
bid o por sus gobiernos. 

Los recientes movimientos de precios 
en el mercado mundial de petró leo 
ayudan a predecir el futuro. Un a dismi
nución de la producción global de me
nos de 4% (cuando mucho dos millones 
de barriles de una producción diaria de 
60 millones) amenazaría con un aumen
to de precio de 50% o más. El aumento 
de la demanda del año pasado fue cas i 
igual a la di sm inu ción esti mada de la 
producción. A pesar de los precios altos, 
la demanda continúa en aumento. 

Con los ni ve les actuales de produc
ción la o PE P tiene reservas es ti macias 
equivalentes a 30 años. Los prec ios fija
dos por ell a son infer iores a los que 
maximiza rían su ingreso a lo largo de la 
vida productiva esperada de sus yac i
mientos. Así, desde el punto de vista de 
la maxi mi zac ión de ganancias, el precio 
actual es demasiado ba jo y la cantidad 
vendida demasiado alta. Desde la pers
pectiva de las fuerzas de mercado, hay 
pres ión al alza de los precios y a la baja 
de la oferta. Las políti cas de la OPEP 
respecto a precios y oferta se mueven en 
el sentid o de una asignac ión más efi
ciente de los recursos escasos no reno
vab les. De esta manera, acaso sin ad-
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vertirl o, la OPEP encabeza el movi 
miento eco lógico, dado que es el estí
mulo principal para que las naciones 
occidentales piensen en la limitación de 
recursos y en la necesidad de conse r
varl os. 

Los precios art ifi cialmente bajos que 
prevalecieron desde 1945 a 1973 (a fines 
ele los años sesenta el precio del petró leo 
era in fer ior a 2 dólares por barr il) 
convirt ieron a los países industrializados 
en derrochadores de petróleo. Si este 
recurso hubiese tenido cotizaciones que 
tomaran en cuenta el valor de escasez de 
las existencias, el prec io actual bien po
dría ser infer ior. Los productores ten
el rían menos poder en el mercado, 
puesto que el petróleo tendría una par
ticipación significativamente inferior en 
él. Habría tanto una demanda inferior 
cuanto una oferta mayor bajo el control 
de Estados Uni dos y quizá una indu str ia 
más desarro ll ada de crudo sintét ico y de 
otros sustitutos. 

En la actua lidad se acusa a las prin
cipales compañías petroleras de crear 
escaseces art ifi ciales. Sin embargo, du
rante 28 años fu eron responsabl es de 
crear capacidades excedentes en los paí
ses que ahora son miembros de la OPEP. 
Los precios bajos subs idi aron el desarro
ll o de las naciones indu striali zadas y 
contr ibuyeron a tasas de crecimiento sin 
precedente . El petróleo barato mantuvo 
bajos los precios de otros energéticos y 
erosionó su participación en el mercado. 
Esta situac ión provocó deformaciones en 
las economías industriales y el uso del 
petróleo se dupli có cada decenio. Las 
inversiones en plantas y eq uipos se ba
saron en el supuesto de que el petróleo 
y otros energéticos segu irían siendo 
baratos. 

Mediante una serie de acc iones que 
comenzó a fines de los sese nta y ll egó a 
su clím ax en 1973, la OPEP destruyó el 
cártel de las compañ ías y heredó su 
estructura de mercado. Este cárte l era 
un oli go psonio, es decir, se trataba de 
un mercado en el cual un pequeño 
grupo de compradores actuaba de ma
nera concertada para reducir los costos 
de adq uisición del petróleo. Las empre
sas petroleras obtuvieron utilidades ge
nerosas, aunque no afrentosas, durante 
la vida del cárte l. La mayoría ele los 
beneficios provenientes de usar com-
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bustibl es de bajo costo, en lugar de 
otros energéticos de mayor precio, fue a 
parar a los consum idores y a los países 
importadores a través de impuestos 
elevados . 

En 1969 el prec io med io de un barril 
de petróleo en Europa era de cerca de 
12 dólares. De esa cant idad, menos de 2 
dó lares se dividían entre los países pro
ductores y las empresas petro leras y cas i 
6 dólares correspondían a im puestos de 
los países consumidores. El resto co
rrespondía a costos de refinación y dis
tribución. Es claro que la OPEP podría 
haber ido más all á de sus modestos 
aumentos de 1971, que dejaron su parti 
cipación en los ingresos en menos de 3 
dólares por barril, sin provocar por ell o 
una disminución de las ventas, y lo 
podría haber hecho en una época ante
rior . lQué puede ser más natural que 
transferir ingresos de los importadores a 
los productores? 

Otro factor que contribuyó al triunfo 
de la OPEP fue la creciente conciencia 
de la escasez. La producción petrolera 
de Estados Unidos y del mundo y las 
relaciones entre las reservas y la produc
ción se elevaron de 1945 a 1962. En el 
territor io continental de Estados Unidos 
1 a producción petrolera aumentó de 
1962 a 1970, en tanto que las reservas 
disminuyeron. La producción estadouni
dense alcanzó un máximo en 1970 y por 
primera vez muchos miembros de la 
industria de los hidrocarburos vieron con 
claridad que el mundo estaba en el 
umbral de una escasez de petróleo ba
rato. Al mismo tiempo, la demanda 
crecía con rapidez. Así, por ejemplo, 
Estados Unidos importó solo 7.2% de 
sus necesidades petroleras de 1947 
(2 100 millones de barriles) y 23% de 
sus neces idades en 1970 (5 500 millones 
de barriles). La cifra correspondiente a 
1977 fue de 47% respecto a 6 800 mi 
ll ones de barriles. En el mundo en su 
conjunto la demanda creció con mucho 
mayor rapidez. 

Los aumentos del precio del petróleo 
impuestos en 1973 condu jeron a prede
cir crecimientos considerab les en la 
producción de ese combustible en los 
países no pertenecientes a la OPEP, así 
como en la de carbón, arenas bitumi
nosas, combustibles líquidos derivados 
de esquistos, junto con la de alcoholes y 

otros sustitutos exóticos. Aunque ha 
habido cierto desarro ll o de nuevas ex
plotaciones petro leras, en lo que con
cierne a los sust itutos el único aumento 
en los principales países industriali zados 
ha sido el de las esti maciones de los 
precios y el del tiempo necesario para 
ll evar esos productos al mercado. En 
1974 esas estimaciones vari aban de 12 a 
20 dólares por barri l; en la actualid ad se 
mueven en el intervalo de 25 a 40 
dó lares por barril . En vez de un período 
de tiempo de cuatro a seis años, los 
cá lcu los establecen ahora más de 20 
años para producir cantidades importan
tes de combustibles sustitutos. En lo que 
se refiere a la conservación, las expecta
tivas de 1974 también han resultado 
demasiado optimistas. 

Los precios actuales del petró leo han 
estimulado una considerab le actividad de 
exp loración en zonas de altos costos de 
producción. Sin embargo, debido a que 
la tasa de rendimiento de este petróleo 
sería baja, no se ha obtenido mucha 
producción. También ha sido re lativa
mente escasa la explorac ión en muchos 
países menos desarrollados en compara
ción con sus potenci alidades petroleras. 
Esto quizá obedece a la idea, por parte 
de las empresas petroleras, de que los 
riesgos relacionados con la inversión de 
enormes sumas son muy grandes en esos 
países; también tiene que ver con la 
falta relativa de elementos técnicos en 
ell os. Parece probable que antes del siglo 
X X 1 se eleven las estimaciones referentes 
al petróleo crudo recuperable, que en la 
actualidad están en alrededor de 2 bi
ll ones de barriles (a un precio de 13 
dólares c/u), hasta 4 billones de barriles. 
Un experto ha predicho que la recu
peración última puede alcanzar los 6.3 
billones de barriles. Las cifras tienen un 
alto contenido especu lativo una vez que 
se rebasan los 2-3 billones de barriles, 
pero nadie pone en duda que precios 
mayores aumentarán la ex ploración y la 
producción de petróleo crudo. Tampoco 
pone nadie en duda que el petróleo del 
mundo se agotará, cuando más tarde, 
durante la primera mitad del siglo 
próximo. 

Por desgracia, la poi ítica de conser
vación no reduc irá de manera apreciab le 
la demanda mundial de petróleo a largo 
plazo, aunque sí beneficiaría significa
tivamente la balanza de pagos de Es-
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tados Unidos. El carbón y la energía 
nuclear pu eden uti lizarse para ge nerar 
electric idad y ca lor si se resue lven los 
problemas relacionados con el amb iente 
y la seguridad. Los ed if icios pueden 
ais larse y la energía so lar utilizarse en 
zo nas donde resulte eficien te; hasta 
cierto punto, también pueden modifi
ca rse las costu mbres referentes al uso del 
automóvil y a la búsqueda de placer y 
descanso med iante aparatos mecánicos. 
Otros países industrial izados aventajan a 
Estados Unidos en algunos de estos as
pectos. Sin embargo, los países en vías 
de industria li zac ión, si ll egan a alcanzar 
tasas de crecimiento siquiera remota
mente sat isfactorias, aumentarán su de
manda de petróleo a ritmos que exce
derán con mucho lo que se ahorre en los 
países industri ali zados. 

Así, mientras no se creen tecnologías 
nuevas que permitan sustitu ir los com
bustibles líqui dos, la única solución 
posib le es sustituir el petróleo con crudo 
sintético u otros recursos energéticos 
1 íquidos. Las proyecciones optim istas 
prevén el surgimiento de importantes 
tecnologías nuevas durante el primer 
cuarto del siglo X X 1. Hasta entonces, los 
sustitutos de la gaso lina y los insumos 
petroqu ímicos probablemente se basarán 
en el petróleo crudo, sea sintético o 
natural, y en menor grado en los al
coholes y el gas natural. 

LA FANTASIA DE LA IND EPENDENCIA 
ENERGET ICA 

La única manera de lograr que haya 
sustitutos y que se descubran y exploten 
recursos petroleros de mayor costo de 
producción es permitir que los precios 
suban. A menos que los prec ios igualen 
a los costos, incluyendo un rendimiento 
del capital según la tasa de mercado, 
nadie emprenderá en el sector privado 
estas actividades cruciales. 

La producción de sustitutos requerirá 
enormes inversiones de cap ital y difíciles 
de e i si ones poi íticas referentes a las 
consecuencias ambientales y a la distri 
bución de los costos y los beneficios 
económicos entre los distintos sectores y 
regiones de Estados Unidos. Sólo es 
probable que se hagan esas inversiones 
de capital por parte del sector privado si 
se asegura que las barreras ambientales 
no impedirán una operación redituable. 
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Para desarrollar las tecnologías necesarias 
pueden utilizarse fondos públicos pro
venientes del impuesto para igualar el 
precio del petróleo crudo, del impuesto 
sobre la venta de gaso lina, o ambos, 
junto con ingresos fiscales regulares. 

Si Estados Unidos ha de disminuir su 
vulnerabilidad energética, resulta crucial 
la participación del gobierno. Será nece
sario realizar inversiones directas o dar 
incentivos fiscales si se quiere que haya 
investigación en estos nuevos procesos, 
dado que muchos de los esfuerzos ini
ciales no serán redituables o patentables. 
Una vez demostrada la factibilidad de las 
tecno logías y su eficacia desde el punto 
de vista del costo, una manera adecuada 
de enfrentarse al problema de los precios 
es ap li car a los productores de sustitutos 
del petróleo las regulaciones de las em
presas de servicio público. Debería re
estud iarse el actual sistema conforme al 
cual los gobiernos federal y estatales 
reciben diversos pagos especiales por la 
exploración y explotación de recursos 
energéticos. Dicho sistema produce in
gresos pero requiere precios más ele
vados. Si la cantidad producida de susti
tutos fuese importante y sus precios 
estuvieran por abajo de las cotizaciones 
de la OPEP que en ese momento rigie
ran, esta organización tendría quizá que 
disminuir sus precios para competir. La 
posibilidad de una disminución del pre
cio representa un importante riesgo 
comercial, así como una oportunidad 
nacional. El gobierno, por medio de 
contratos de abastecimiento de largo 
plazo, puede proporcionar algu na forma 
de asegurar las utilidades contra los 
riesgos. 

En el caso de los países consumidores 
de petróleo, no será eficiente elevar los 
precios de los sustitutos hasta los niveles 
de la OPEP mediante impuestos, como 
hacen los canad ienses con la exp lotación 
de las arenas bituminosas. Hacerlo así 
será darle a la o PE P la oportunidad de 
mayores ganancias adic ionales. Ha ll e
gado el momento de reformar el régimen 
impositivo de los energéticos, de manera 
que los países consumidores puedan ser 
más competitivos. Resulta esencial no 
confundir la disminución de los costos 
económicos reales, mediante poi íticas de 
equidad impositiva, con los controles de 
precios que solamente trasladan los cos
tos y socavan la eficiencia de asignación. 

Existen maneras de aumentar los 
sumin istros de petróleo a corto plazo y 
de reducir el trauma del ajuste. Una 
sería estimular el aumento de la pro
ducción actual proveyendo a los países 
exportadores de bonos vinculados a un 
índice, con una tasa fija de rendimiento 
y un ingreso adicional para compensar la 
inflación. La ayuda gubernamental para 
exploración en los países con poten
ciali dades de petróleo y gas natural 
también puede resultar una inversión de 
extrema importancia estratégica para la 
econom(a nacional de Estados Unidos. 
Empero, aumentar los abastecimientos 
del presente, en ausencia de un pro
grama completo de desarro ll o de produc
tos sintéticos, só lo disminuiría las es
caseces actuales aumentándolas en el 
futuro. Más petróleo ahora sólo tiene 
sentido si se emprende, simultánea
mente, un programa para producir más 
en el porvenir. 

Desde el punto de vista de la se
guridad nacional, puede ser prudente 
disminuir la producción actual de Esta
dos U nidos de manera que se retrase el 
agotamiento de los recursos del pa(s. De 
manera aviesa, es posib le que los con
troles de precios estén logrando esto 
hasta cierto punto. Conforme a las 
actuales tasas de explotación, Estados 
Unidos agotará sus reservas de petróleo 
en aproximadamente 1 O años, mientras 
que_ las reservas mundiales es probable 
que duren cuando menos 50 años. La 
presente "fiebre" en favor de aumentar 
la producción nacional no resiste el 
análisis profundo. En un mundo de 
creciente escasez, conservar cierta pro
porción de existencias internas parece 
muy conveniente. 

As(, la única so lu ción de largo plazo 
al problema de los combustibles 1 íquidos 
es producir sustitutos. Sin embargo, 
apenas está comenzando el proceso de 
explorac ión de tecnologías y de 
insumas, tanto minerales como agrícolas. 
Los riesgos son todavía demasiado gran
des como para que los asuma el sector 
privado; por otra parte, el esfuerzo ca
rece todavía de l apoyo público necesario 
que permita al sector estata l hacerse 
cargo de él en la escala requerida. En 
gran parte esto se debe a que los precios 
no reflejan aún a cabalidad la escasez 
futura. 
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La muy extendida falta de confianza 
en el programa energético del gobierno 
de Carter es un reflejo de las fallas en 
cuanto a la educación del púb li co y del 
Congreso. El problema más notable de 
dicho programa es su fa lta de priori 
dades. Esto en parte proviene de la 
mezcla de funciones asignadas al De
partamento de Energía, pero también de 
la fa lta de análi sis serios de los pro
blemas más importantes. 

Un primer paso muy promisorio sería 
que los principales funcionarios púb li cos 
dejaran de cu lpar a la o PE P por los 
problemas de Estados Unidos. Las quejas 
respecto al monopolio no ayudan a re
so lver las dificultades. En vez de eso, los 
funcionarios estadounidenses deber(an 
exp li car la naturaleza de las perspectivas 
en cuanto a combustibles líquidos y en 
cuanto a lo que se necesitará hacer para 
que el país tenga algún papel en la 
determinación de su futuro energético. 
La crisis de la energía ha sido, desde el 
principio, una crisis del petróleo. Otros 
combustibles todavía no están amena
zados por el agotam iento dentro de un 
horizonte económico razonab le, aunque 
es cierto que se están elevando sus cos
tos debido a la necesidad de proteger el 
ambiente y la salud y porque ya no se 
enfrentan a la competencia con el pe
tróleo barato. Si se quiere disminuir el 
poderío de la OPEP en el mercado en 
los próximos tres decenios y limitar la 
dependencia energética de Estados 
Unidos, resulta esencial una producción 
adiciona l de petróleo en el mundo y la 
producción de sustitutos tanto en Esta
dos Unidos como en otros países. Sólo 
un programa de tal naturaleza podría 
tener efectos, en última instancia, en los 
precios de los combust ibles líquidos y 
asegurar a Estados Unidos un suministro 
significativo de energía en el caso de que 
hubiera boicots. 

La independencia energética en los 
próximos dos o tres decenios es una 
fantasía. Una política energética eficaz 
debe diri girse al largo plazo. Estados 
Unidos dedicó casi 30 años a crear su 
actual vu lnerabilidad; empero, cinco 
años después de que los estadounidenses 
se hicieron conscientes de las dim en
siones de esa vu ln erabilidad, casi no 
existen planes para atenuar la. Ya es 
tiempo de comen zar la tarea. O 


