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E1 mercado petrolero
mundial en los ochenta
Tres puntos de vista

y)YSTEIN NORENG *

INTRODUCC IÓN

1 propó sito de es te trabajo es es tudiar brevemente las perspe ct ivas del m erca do mundi al de l petróleo durante los
oc henta, des de tres punto s de vista d ist intos: a] un es tudio co nve n c io n al de l m erc ado; b] un punto de v ist a cíc li co; c] un análisis estru ctur al din ámi co. Des pu és se co mpararán, tam bi én con
b reveda d, co n el o bjeto d e logra r un a síntes is. Para com enza r,
ana li za remos lo s pr inc ipa les prob lem as es tructura les del m e rca do petro lero in te rn ac io nal.

E

LOS PR OB LEM AS ESTRUCTURALES DEL MERCADO

B

uena par te de la ince rtidumbr e con res pecto al m erca do
p etro lero mundi al en los años oc henta obed ece a la transf o rma c ió n fu.nd am enta l que éste suf ri ó en el dece nio anterior,
tran sformac ión qu e af ec tó a su es tru ctura, su s inst it u c ion es, sus
relac io nes de pod er y la nat u raleza de sus transa cc ion es. Hast a
ahora no es mu c ha la ex per ienc ia idó nea para j uzga r el func io nam iento del nu evo rég im en, ni es pos ib le aseg urar hoy, a
comi en zos del dece ni o de los oc henta, si en verdad se ha comp letad o la transic ión del régim en anti guo al ac tu a l. En la m ed ida en qu e ell o no haya su ce d ido, es fa c t ib le qu e ocur ran ot ros
ca mb ios es tru ctura les, lo que aum entará las pos ibi l idad es de
nu evas so rpresas y nu evas d isco ntinu idad es en ese mercado .
El rég imen anter io r pu ede ca ra cteri za rse como un cá rte l, form al o inform al, constituido por un núm ero li m itad o de empresas p etrol eras intern ac io nales integradas vert ica lm ente. El comerc io de la m ayor parte del crud o se rea li za ba entre d isti nto s
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sectores de un a misma o rga niza c ió n. Só lo un pequ eño porcentaje (probab lem ente inferio r a 10 % has ta los años sese nta) era objeto de transacc io nes entre comprad o res y ve nd edores autónom os. En bu ena m ed ida, las dec isiones sobre co m erc iali zació n y
extra cc ió n se coo rd inaban en el se no de las mi sm as o rga ni zac iones, lo cu al ay udaba a sincroni za r los m eca nism os de of erta y
dema nd a en el m ercado . A su vez, es to f ac ilitaba la p laneac ió n y
redu cía las posibilid ades de escasez o de sobreprodu cc ió n, lo
cual otorga ba a un t iempo un alto grado de f lex ib il idad a las
em presas y un a buen a dos is de seg uridad co n res pec to al abas tec im iento a los consum idores. Po r ejemp lo, és tos só lo suf ri eron
probl emas men o res a causa de las crisis de 1956 y 1967 .
Los países ex po rtado res m anif es t aron por pr im era vez su independenc ia en mater ia de po líti ca petro lera alred edo r d e
1969-1970, cuando Lib ia es tab lec ió res tr icc io nes se lect ivas a
sus ventas. En 1973-1974 los m iembros de la Organización d e
Países Exportadore s de Pet ró leo (OPEP) as umi eron la fi jac ió n d e
los prec ios. D esd e enton ces, la indu stri a de l petró leo ha sido
nac iona li za da, en form a tota l o parc ia l, en v irtu a lm ente todos
los paí ses expo rt ado res de cierta importan c ia. A fin es de los
año s se t enta co m enz aro n a co ntrol ar cada vez m ás el pro ceso
de co m erc ia li zac ió n. H oy en dí a, los go bierno s o las empresas
petro leras n ac io n ales co m erc ial iza n al rededor de 70% de l c ru do qu e se ex p orta . Ad emás, la OPEP está elabo rando un a es tra teg ia de co m erc ial izac ió n qu e puede ll ega r a tener gra n impo rtanc ia y represe nta r un p aso ad ic iona l en e l ca min o de l vi e jo
siste m a hac ia el nu evo.
E1 nu evo rég im en pe tro lero se ca ra c teri za po r la des integ rac ión y la as im etrí a. La primera se m anifi es ta ta nto en la relac ió n
entre ofe rta y dem and a co mo en el se no de la pro pia dem and a.
La nac io na li zac ió n de la indu str ia y de las ex p o rtac ion es en la
mayorí a de los países signif ica qu e la m ayo r p ar te de las tr an-
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sacc io nes int ern ac io nal es oc urre entre ve nd edo res y co mprad ores independi entes entre sí. Ade m ás. en lo qu e res pecta a la demand a. c rec ió de man era co nsid erabl e la ca ntid ad de empresas
y refin ería s pequ eñ as, qu e co mpran c rudo y ven den deriv ados.
El res ult ado es un a es tru c tura muy as im étri ca de l me rca do
mundi al. En t anto qu e domin an la ofe rta un os poco s gob iern os
y empresa s na c iona les, la d emanda es tá integ rada por va ri os
c ientos de co mp añí as qu e co mpiten entre sí, grand es y pequ eñas, priv adas y púb li cas , independientes e internac io na les .
Esta des integ rac ió n impli ca que hoy en dí a el m erca do petrolero se pare ce m ás qu e nun ca a un m erca do norm al. en el cua l la
m ayo r p art e de las transa cc io nes oc urre ent re ve nded o res y
comp radores autónomos. A sí, los m eca ni sm os de of erta y dem anda ya no es tán sincron iza dos, lo que au m ent a la posib ilidad de escaseces, exces os de ofe rt a e in estab ili dad . A l mism o
tiempo, la crec iente d iferenc iac ió n de las ope rac iones (entre el
m erca do spot , el m erca do a p lazo y el de co ntrato s a largo pl azo) ge ne ra nu evas pos ibilid ades de in es tab ili dad; po r eje mpl o.
un exce so de ofe rt a o de demanda en el m erca do spot pu ede
repe rc utir en el m erca do a p lazo. y aun ocas io nar e l tr as lado
de ope rac io nes de uno a o tro . En es te se ntido, es fund am ental
co nsiderar qu e la propia as im etrí a es tru ctara l de l m ercado
petro lero, en el c ual so n pocos qui enes dec id en por el lado de
la.·ofe rta y mu c hos qui enes lo hace n entre los dem and antes. signifi ca qu e los aju stes tengan lu gar d e d istintos modos. Es m ás
fá c il para los ofere ntes m anejar un eve ntual exceso del prod u cto red uci endo los vo lú menes o fr ec idos, qu e p ara los dema ndantes afront ar un a escasez di sminu ye nd o sus co mpras. Por consi gui ente, los aju stes ti enden a ocurrir a la baja en la ca ntid ad y
al al za en los prec ios. En res umen, la es tru ct ura as im é tri ca actua l impli ca que el poder es tá en m anos de los ofe rentes. Parece qu e esta situa c ió n só lo podría mod if ica rse c rea nd o un a
es tru ctur a má s eq uilibrada, es dec ir, red u cie ndo la ca ntid ad de
qui enes dec id en en e l lado de la demanda o aum entando las
unid ades qu e integ ran la o fert a.
La configuración actua l del m ercado petro lero se apoya en
de termin ad a es tru ctura téc ni co-econó mi ca, qu e se cara cteri za
por la eleva d a co nce ntrac ió n geog ráfi ca de las rese rvas (lo cua l
co nform a de c ierto modo a la oferta) y por la dispersió n, tanto
geográf ica como po líti ca y eco nómi ca, de la demand a, jun to
co n la fa lta no tori a de pro du ctos qu e pudi eran sust ituir al
petró leo co n fac ili d ad . Para que se mod ifi ca ra signi f ica ti vam ente ta l es tructura, tendrí an qu e ca mbi ar las cond ic io nes
té c ni co-eco nó mi cas. Ese ca mbio pu ede oc urrir de bid o a avances tecno lóg icos im po rt antes , qui zá co n la ay ud a de un drás tico aum ento del prec io de l petró leo. pero es ev ide nte qu e debe
tran sc urrir un largo lapso has ta qu e ta les ava nces tenga n un
ef ec to práct ico en e l m ercado. Po r ú ltimo, co nsidé rese q ue aún
no es tamo s m uy ce rca de lograr ta les adel antos, como la producc ió n de c rudo sin té tico a pa rtir de l carbó n, de un a mane ra
acepta bl e des de los punto s de v ista eco nóm ico y eco lóg ico.
En la estru c tur a actual del m ercado, la OPEP es un fa ctor c lave d e l a of ert a. La impo rtan c ia de esta o rga ni zac ió n para determin ar los prec ios del c rud o va rí a de modo co nsid erab le a lo largo del t iempo, pe ro sus integ rantes produc en alrededo r de 80%
de l petró leo qu e se co m erc ia en el m erca do in te rn ac io nal. Su
imp orta nc ia y ef icac ia f lu ctúan en razó n del co nfli c to de in t ereses y de las cam bi antes relac io nes de poder en su se no. qu e
dependen de las co ndi c io nes de l m erca do .
La O PEP su ele di v idirse en un pequeño núm ero de mi embros
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co n grand es rese rvas de crudo, qu e asp iran a una evo lu c ió n m oderada de su precio. y un a ca ntid ad m ayo r de integ ran tes, co n
rese rvas grand es o pequeña s, qu e desea n aum entos m ás ráp idos. E1 ef ec to de las co ndi c io nes de l m erca do es el siguiente:
un a gran dem and a ll eva a los " m oderados" a aum entar su produc c ió n p ara co ntener la pr es ió n so bre los prec ios; estos paí ses
se ace rca n grad u alm ente a su ca pa c id ad de produc c ió n total y,
c uando la alca nza n, pierd en su co ntro l del m erca do. Por otro
lad o, una dema nd a ba ja im p li ca qu e los " m ode rad os" puedan
di sminuir su produ cc ió n, co n lo cual restab lecen su ca pac id ad de
rese rva y, por co nsigui ente, su po sic ió n de pod e r. Pu ede sostenerse, po r tanto. q u e la O PEP t iene un a impo rt an c ia pr áct ica en
el m ercado m undi al só lo durante los pe rí odos d e dem anda escasa, c uand o los moderados disfrutan de un a pos ic ió n favorab le. As í, la influ enc ia de la o rga ni zac ió n es c íc li ca y co ndu cf
a es tabl ece r un a co ta in fe ri o r par a los prec ios durante 16,
períodos de baja dema nd a, m ás qu e a f ij ar un a superi o r c uand o
ésta es mu y eleva d a. Esto p arece co nfirm ar la hipótes is de qu e
los aju st es en el m erca do oc urren hac ia arrib a en los prec ios y
hac ia aba jo en las ca ntid ades .
Las co ndi c io nes intern as de la OPEP ca mbi ará n co nsid erabl em ente en los p róximos d iez o ve in te años. En algunos paí ses, las
limi tada s rese rvas y el gran aumento de su co nsumo de energía
entrañarán una disminu c ió n de sus ex porta c io nes de c rudo; es
el caso el e A rge li a, Indon es ia y N ige ri a. as í co m o el de algunos mi embros de m eno r im po rt anc ia co m o Ecuador y Gabó n.
Es to par ecería refo rza r la posic ió n de los m ode rados de la
OPE P, en partic ul ar la de Arab ia Saudita . Empero. des de otro
punto de vi sta, la ca ída el e las ex po rt ac io nes ele aqu e ll os países
aum entará la pres ión so bre los pr ec ios y sob re qui enes desea n
m antenerl os relat iva mente ba jos . Ést os se enf rentará n, ca da
vez m ás, a un in có m odo di lema : perm itir el aum ento de los precios a ni ve les q ue co nside ran indesea bl es. o acepta r un a tasa ele
disminu c ió n ele sus rese rvas mayor qu e la óp t im a seg ún sus
po lí ticas nac iona les.
En c ierta m edid a, la ca íd a el e las expo rt ac io n es de la OPEP
se rá co mpensada co n las ve ntas c rec ientes de nu evos ex port ado res, co m o M éx ico. Noruega y, q ui zá, Eg ipto, Costa de Marf il .
Ma las ia y Viet Nam. No obsta nte, el aum ento que pu ede esperarse de estos rec ién ll egados es basta nte limitado si se lo .
co mpara co n la ca íd a prev isibl e de las ex porta c io nes de la
OPEP . H oy en dí a. la potencia li dad ex portad ora de es t a o rga nizac ió n está lejos de ut ili za rse pl en am ente, lo c u al da c iert o
m argen el e seg u ri d ad y pod rí a modifi ca r la m encio nad a ca íd a
de sus ve ntas. Empero, mantener esta bl es las ve ntas tota les de
la OPEP requer irá aumentar las ex po rtac io nes y la ta sa de dism inu c ió n de rese rvas en un os pocos países, so bre todo en A rab ia
Sa udi ta, Iraq y Kuwa it . No . es seg uro qu e éstos acepte n t al
au m ento de su tasa ele ext racc ió n, a la vez que u n in cre m ento
de sus exportacio nes signifi ca rá co n ce ntrar más el ri esgo
po lí t ico qu e co rre n los co nsum id o res de cr ud o. A dem ás de los
enfrentami entos intern ac io nales en el Ce rca no O ri ente y la regió n del Go lfo Pérsico, no puede desca rt arse la pos ibi li da d de
conf li ctos in te rn os en algunos países .
Po r t anto. la rest ru ct urac ió n de la O PEP (e l pasa je de m uc hos
a pocos ex p ort adores) só lo podrá oc urrir el e un modo es tab le si
los d ive rsos co n f li c tos late ntes se res uelve n de m anera pac íf ica
o se m anti enen sin esta ll ar. De lo co nt rari o. la restru ct urac ió n
es tará sig nada por c ri sis di versas y po r un a escasez rec urrente .
La estructu ra actual del me rca do petro lero mundi al, que
prev isib leme nte se mantendrá du rante el decen io de los oc hen,
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ta, otorga un a gran libertad de acc ió n en materia petrolera a
unos pocos países expo rt ado res, lo cua l tambié n impli ca un
bue n margen de auto nom ía política. Esto es vá lid o tanto para
los principales pa íses de la OPEP (Arabia Saud ita, Kuwa it e Iraq)
como para los más importantes entre los recién ll egados, como
Méx ico y Noruega. En un marco temporal más o menos amp li o,
estos países disfrutan de una gran libert ad para fij ar sus volúmenes de exportac ión. Al mismo tiempo, es ev idente que esos
volúmenes; en los países que estamos considera ndo, se determinan mediante cr iterios nnuy comp lejos, que trasc ienden los meramente econó mi cos; tamb ién es obvio q ue, en algunos casos,
los f actores políticos pueden se r dec isivos. Por un lado, esto significa que las condi ciones po líti cas, como la situ ac ión en el
Cercano Oriente y la relación Norte-Sur, pueden influir en las
-·oiíticas petroleras de algun os productores de importa ncia. Po r
ótto lado, estos países pueden uti li zar su política petrolera para
tratar de alca nza r ciertos ob jet ivos de sus políticas exterior y de
come rcio internac iona l. Es decir, que el mercado petrolero
mundial está cada vez más cond icionado por factores po lí t icos,
y no só lo por las fuer zas económ icas subyace ntes.
En este sent ido, merece mención espec ial la política com ercial de la OPEP, a pesar de que hasta ahora só lo se ha puesto en
práctica de modo parcial. Su objet ivo r:o nsiste en asegu rar la estab ilid ad de los in gresos de los países exportadores y, al mismo
tiempo, reducir la importancia del mercado spot. E1 in strum ento principal es la venta del crud o, eve ntu alm ente junto con un
paquete de derivados, med iante contratos estables y de largo
plazo, que ad miten muy poca o ninguna desviación de los vo lúmenes regulares co nven id os y que prohíben la reventa del crudo si n una auto ri zac ió n especia l del ve ndedor o ri gin al. De esa
manera, el peso de mantener ex iste nc ias y abso rbe r las variaciones estac io nales de la demanda se transfiere de los países
exportadores a las empresas, al tiempo que aq ué ll os se aseg uran la estab ilid ad de sus in gresos. Sin emba rgo, este mecanismo
genera un a gran rigide z en las transacciones regulares, que est imula al volátil mercado spot en lu gar de limitarl o, e in cluso
podría dar origen a un m ercado spot de derivados, lo cua l
transferiría a és t os parte de la renta del crud o, por lo menos peri ód icame nte. Una secue la lógica de la estrateg ia come rcia l de
)a OPEP sería v igil ar ta nto el mercado de subproductos como las
ex iste nc ias de emp resas y refinerías, pero esto ex igirí a un fo rmidab le aparato de contro l del que la Organización no dispone
hoy en día.
Dada esta situ ac ión, la pe rspect iva para los años oc henta es
amb igua. Está en cu rso, sin duda, c ierto proceso de camb io
estru ctu ral. Se modifica la pauta de las expo rt ac iones de la
OPE P, que se co nce nt ran en menos países, al tiempo que adquieren importa ncia como expo rt ado res unos pocos países que
no perjgnecen a dicha orga ni zac ión. Esta tendenc ia parece confirmar la as im etrí a mencionada de l mercado petrolero mundial,
con una co nce ntrac ión de la ofe rt a y un a dispersión de la demanda . Por lo gene ra l, e ll o da lu ga r a re lac iones de poder desigua les en favor de la ofe rta, que fundamentan la permanente
d ifere nc ia de los ajustes: hacia arriba en precios, hac ia abajo en
ca ntid ades. La ap li cació n ulterior de la estrategia come rcial de
la OPEP, q ue qu izá tambi én pod rí an adoptar los nuevos expo rtadores que no son miembros, parece una secue la lóg ica del cambio estructural que ha tenido lu ga r en el mercado desde comienzos de los años setenta. Empe ro, no es posible sabe r
todavía cómo afecta rán en la práctica estos camb ios al mercado. En determ in adas co ndi ciones, la co nce ntrac ió n de la oferta
en unos pocos pa íses podría estab ili za rl o, siemp re que estos

países tuviera n intereses económ icos diferenciados y distintos
grados de estab ilid ad política. La ap li cac ión de la nu eva estrategia de comerc iali zación de la OPEP podría aumentar la ri gidez del mercado y, en cie rtas condi c io nes, ge nerar una transferencia de rentas desde el petróleo hacia sus derivados . A pesar
de que la situ ac ión parece tender ha c ia un a c rec ie nte escasez
y mayores precios, no se puede vaticinar cóm o afectará eso a l
mercado durante los años oche nta. Por co nsigui ente, es interesa nte anali zar el mercado petrolero a la lu z de diversas teorías.
LA PERSPECTIVA CONVENCIONAL

E

1 análisis co nvenc ional de un m ercado suele basarse en la
'información más rec iente sob re la oferta, la demanda y los
precios . La ventaja del método radica en que permite tomar en
co nsid erac ió n la evo lu c ión más recie nte de los parámetros cruc ia les, tales co m o la elastic idad de precios e ingresos. La desve ntaja consiste en el riesgo de reflejar cond ic ion es coyunturales y, por tanto, dar resultados que só lo tienen interés en e l
corto plazo. Con este método también se corre el peligro de subestimar las co ndi c iones estru ctu rales y las tensiones latentes
del mercado. No obsta nte, el enfoque puede se r últil para analizar el efecto de los ca mbios más recientes.
Desde el verano de 1980, la ca ra cte rí stica m ás obvia: del
mercado petro lero ha sido el exceso de c rud o, la considerab le
capac id ad oc iosa por e l lado de la ofe rt a,y la caida d e los prec ios rea les. La capacidad total de la óPEP puede es timars e en
40 .6 millon es de barriles diarios (mbd), además de un a capac idad total de unos 25 mbd en el resto· del mundo occ idental ; en
total, más de 65 mbd . En el largo plazo, es probable que la capac id ad total permanente (es decir, que puede mantenerse por
un lapso prolongado) oscile alrededor de 35 mbd en la OPEP y de
23 mbd en el resto de Occidente. En la actua lid ad, la ca paci dad
permanente está en expa nsión en algunos países de la OPEP
(sobre todo Arabia Sau dita e 1raq) y en algunos más periféricos (como Ca nadá, China, Egipto, México, Noru ega, Viet Nam ,
etc.), en tanto que declina en Estados Unidos e Irán, por razones
fís icas y políticas, respectivamente. Po r tanto, no es seguro en
qué dirección variará la capac idad permanente en el largo plazo.
Empero, sería errón eo establecer un a relac ión lineal entre la
capac idad permanente y el nivel rea l de extra.cc ión . Como hemos
seña lado, la ofe rta petrolera de cada país depende de varios y
comp lejos factores económ icos y polítjcos, entre los cuales sin
duda la capac id ad permanente no es el de mayor importan cia,
excepto en casos margin ales, como los de Noruega y el Reino
Unido, en que el cos to de la capacidad ociosa es prohibitivo.
En ta nto que la capac idad permanerite estab lece un a cota
super ior para la extracción y la exportac ión de la OPEP, no es seguro dónde se co loca rí a la cota inferi o r. Se ha espec ulado mu cho
con que la neces id ad de in gresos obligaría a los países
miembros a mantener determinado nivel mínimo de exportac io nes; en todo caso, este nivel está en rela ció n in versa con e l
precio del petróleo: c uanto más alto sea és te, menor será el volumen que deban export ar los miembros de la Organización por
razo nes econó mi cas. Debe seña larse que en 1981, co n precios
altos pero con una demanda excepc io nalm ente baja, estos países se las arreg laro n para subsist ir con exportacio nes reducid.as.
En septiembre de 1981 la extracc ió n total de la OPE Pera de 20 .5
mbd, cua ndo dos años antes hab ía sido de 31 .6 millones. Este
dato indi ca la flexibilidad y la libertad de acc ión de qu e goza la
OPEP a los precios actual es. Además, v arios países de la Qrgani-

802

zac ió n di spon en de con siderab les rese rvas f in anc ieras, a las
qu e po drí an rec urrir de se r necesa ri o.
Rec ientem ente ha habido un a drás ti ca redu cc ión d e la dem anda petrol era. En 1981 , el consumo medi o de l mundo occ idental po drí a es tim arse en un os 47.3 m bd, frente a un prom edi o de
52.5 millon es en 1979; es to signifi ca un a di sminu c ió n de alrededo r de 10% en dos año s. H ay razones para c ree r qu e es t a ca íd a
de la dem anda se debe, cuando menos en parte, al bajo ni ve l de
la ac tividad eco nó mi ca en 1981 , tanto en los países de la OC DE
com o en algunos en desa rroll o, pero es o bv io qu e c ierta parte
o bedece tambi én al aum ento de prec ios, el cua l es timul ó el
aho rro d e energía y la susti t uc ió n del pe tró leo po r o t ras fu entes. Aún no se dispone d e datos confiabl es sobre las cau sas pr ec isas d e esta ca ída de la demand a, en parti cul ar acerca de la
opo sic ión del ef ec to prec io y el ef ec to in gres o. Ad em ás, es
difí c il di stin guir el ef ec to prec io de l prim er aum ento (1 9731974), qu e se m anifes tó sobre t odo en ca mbios en la comp os ici ó n del ca pital, de las co nse cu encias del segundo aumento
(1979-1980), qu e se sinti eron fundamentalmente en los patron es
de con sum o. En t a l situa ció n, es difí cil tener un a o pin ión razonablem ente fund ada acerca de la evolu ció n · futura de la demanda, sobre todo dadas las inci ertas perspectivas d e la
eco no mí a. Podrí a supon erse, en prin cipi o, qu e durante el decenio de los oc henta habrá un a ca íd a m oderada de la dem and a
de los países de la OCDE y un aument o en el mundo en desarrollo, y qu e probablem ente es t e aum ento compensará, cu ando m enos, aqu ella c aída hasta 1990.
Bajo tal es supu estos, no parece que el equilibrio global d el
m ercado petro lero vay a a con sti t uir un gran probl em a durante
el decenio de los o chenta. Pu ede es perarse qu e, en pro m edio, la
dem anda agregada aumente cuando mucho 1 % anual. Dada la expansión de las ex portac ion es de los paí ses qu e no integ ran la
O PEP, no es probabl e que la demanda de l petról eo de la Organizac ión haga alcan za r a és ta su límite de ca pac idad perm anente, y ni siquiera el nivel qu e logró en 1979. Po r t anto, la s condic iones de l m ercado deberían permitir la pu es ta en prác ti ca de
la estrategi a de prec ios a largo plazo de la OPE P, según la cual
el precio rea l de l petról eo d ebe vincul arse con las ta sas de crecimiento econ ó mi co de los paíse s de la OC DE . Este c riteri o
podría dar com o res ultado un in c rem ento p ro m edi o del prec io
real d e 2 a 3 po r c iento anu al durante el dece ni o, lo qu e ll eva rí a
el preci o d el c rudo de referenc ia a 40-5 0 dó lares po r barril en
1990, m edido a prec ios de 1981 .
Estas condi ciones tambi én favorecerí an un a apli cac ión grad ual y cuid adosa de la estrateg ia com ercial de la OPEP. Lo m ás
raz on able se rí a qu e e llo oc urri era en estrec ha coope rac ió n co n
la industria petrol era intern ac io nal, y qu e las empresas conservase n un papel impo rtante en la d istribu c ió n, refin ac ió n y m erca deo del crud o.
Según es te enfoque convencio nal, no se prevé un alto ri esgo
po líti co en el merca do petrol ero; en con sec uencia, serí a bastante escaso el peli gro de modifi cac io nes abruptas de los prec ios.
Es te bajo ri esgo puede atribuirse, po r un lad o, a la gran ca pac id ad oc iosa ac tu al de los países de la O PEP y a la improbabilid ad
de qu e la dem anda de su petró leo alcan ce el m áx imo hi st ó ri co
de 1979; po r o tro, a los impo rtantes ca mbi os es tru cturales
qu e es t án o curriend o en la dem and a. Po r con sigui ente, y seg ún
es te punto de v ist a, el aum ento de l prec io de 1979-1980 parece
haber aqui etado la situ ac ió n del m erca do po r un bu en ti empo.
Ap arentem ente, para los pro pi os paíse s expo rt ado res es hoy vita l ev itar un nuevo perí odo de turbul enc ia y de aum entos
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im pfev istos del p rec io, a f in de no co m p ro m eter su s in gresos futu ros y su pos ició n negocia d o ra al ace lerar el ca m b io es tru c tu ral del m erca d o energéti co mundi al.
LA PERS PE CTI VA DE LOS CICLO S

E

st e enfo qu e se apoya en el supu esto de qu e la es tru ct u ra
ac tu al del m.ercado petrol ero se ase m ej a a la del merca do
de cu alqui er o tr o produ cto; po r co nsiguiente, la pos ibili da d d e
qu e se prese nten excesos y escaseces, debid o a la f alta de coo rdin ac ió n d e las d ec isio nes de o f erentes y demand antes. d a pie a
qu e oc urran movimi entos cíc li co s. La ex peri e nc ia de l d ece n io
d e los se tenta indi ca qu e perí odos bas tante largos de exceso d e
o f ert a se alternan con lapsos m ás cortos en los qu e hay t ensión
y durante los cual es e l m erca do es t á es pec ialm ente se nsibl ·
ante las rupturas y c risi s. Sin emb argo, el conoc imi ento ac tu al
d e es t as tend enc ias cíc li cas, y de la co rres p ondi ente din ámi ca
de l m erca do, es tod av ía muy rudim entari o.
0

La de m anda de petról eo es un fac to r co mpuesto, que debe desagrega rse. La integ ran el co nsum o rea l y las var iac io nes de las
ex istenc ias, e in c luye tanto el m erca do del crudo como el de
sus deriv ados. En la estru ctur a ac tu a l de l me rc ado, la s v ari ac ion es de la s ex istenc ias son bas t ante es po ntáneas y no depend en de con siderac iones de pl anifi cac ión a la rgo pl azo . As í,
los ca mbios de los inventa rios parece n amplifi ca r las flu ctu ac ion es del mercado causad as po r las vari ac io nes del con sumo rea l. Por ejempl o, en un período de aume nto de l consumo
es rac ional qu e· una empresa o refinería aum ente sus ex istencias, t anto como es rac ional rec urrir a sus rese rvas y di sminuir
su inve ntario en períodos en que el co nsumo decae. Com o con secuenc ia, el m erca do mundial se vue lve pa rti cularm ente se nsibl e en la s época s en que aum enta el con sumo y lo es bastante
menos c uando és te di sminuye . Po r ejemplo, las perturba cion es
oca si o nadas en el m erca do por la Revolu c ió n iraní , en 1979,
fu eron dramáti cas porqu e aum entaron la d ema nd a en un perí odo en qu e ésta era crec iente; en ca mbio, l a di sminu ció n de la
of erta o ca sionada po r el estallido de las hostilid ad es entre Iraq
e Irán, en 1980, tuvo un ef ec to mínimo, en parte, por lo menos,
porqu e el consumo estaba deca y endo y las exi st encias tod avía
eran grandes .
La se parac ió n in sti t uc ional entre los tres merca dos, el de los
co nsumid o res, el de deri va dos y el de crudo , hace que, cuando
surge un aum ento de l co nsumo des pu és de un perí odo d e baj a
dem anda, las empresas y las refin ería s suelan enco ntrarse co n
inventarios bastante redu c idos. Ad em ás, la s refin erí as ti end en a
sati sf acer el aum ento del con sumo rec urri endc, en un prin cipio,
a sus ex istenc ias de deri va dos . Est o ocas ion a un aum ento gradu a l de los prec ios en el m erca do spot d e es tos produ ctos,
y desp ués en el m erca do spo t de l crudo d ebid o a que las
ref inería s ti enden a in c rementar sus inventarios para anti ciparse a los prec ios más altos del petró leo qu e res ultarán de
la crec iente dem and a. Durante es t a fase, el m erca do mundi al
del c rud o es muy sensibl e a c ua lqui er sac udida, e in c lu so un reco rte pequ eño de los sumini stros pu ede o ca sion ar un aumento
importa nte del prec io. D es pués decae la dem anda; las ex istenc ias de derivados aumentan; los prec ios caen, primero en el mercado spot de refin ados y des pu és en el del crudo, c ua nd o dec lina la demanda de és t e. Seña lemos, un a vez m ás, qu e las vari ac io nes de la dem and a agregad a t ienden a refo rza r la pos ic ió n de diferentes gru pos entre los exportado res . Durante los
perí odos de gran dem and a las co nd ic io nes favo rece n a los " radi ca les" qu e propu gnan los prec ios altos. quie nes pu eden
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au mentarlos, por ejemplo, al transferir operaciones de l m ercado a p lazo al mercado spot, en tanto que las ca rt as favorecen a
los m oderados durante los períodos en que baja la demanda
agregada.
De este modo, los países expo rt adores env ían al mercado señales ambi guas. Después de la sac udida provocada por un
aume nto, que en principio debería ser un fuerte estímulo para
el ahorro energé ti co y para la sustitución del petró leo por otras
fuentes, el mercado rec ibe durante un período bastante largo
sena les co ntrar ia s, en la forma de precios rea les declinantes,
que co ntradi ce n el efecto del aum ento ini c ial. Por tanto, la
est ru ctura de la demanda se modifi ca con más lentitud de lo
que ca mbi aría con una evo lu ción m ás grad ual de los precios.
As í se sucede n los movimientos cícli cos, y los países exportado, es pueden aum entar muy c.ons iderab lemente su poder real de
compra a interva los reg ulares, al tiempo que mantienen los cimientos de nuevos aum entos futuros. Esta política ambigua
puede considerarse, quizá, expresión de un a est rateg ia cínica
tendiente a mantener a los co nsumidores en la in ce rtidumbre
perpetua, aunque más bien es un resultado de las fuerzas del
mercado (si bien, en este caso, podría decirse que se unen
las m anos invis ibl es de Adam Smith y Maquiavelo).
A unqu e el petróleo, consid erado como un insumo, tiene una
importancia limitada para las econo mí as de los países de
la OCDE, y aun para las de la mayoría de las naciones en desarroll o, los aumentos súb itos de su precio constituyen un problema m ac ro econó mi co internac io na l importante. H oy en día,
el petról eo es el producto más impo rt ante de l co mercio intern aciona l, medido en valor, y la baja elasticidad-prec io de su demanda, en el co rto plazo, co nvierte los camb ios de las cotizacion es en súb itas transferencias de in greso de los países importadores a los exportadores. Esto tiene un efecto deflacionario
en las econom ías de los primeros, sob re todo los de la OCDE, lo
cual produce a su vez una ca ída de la demanda de petróleo y de
sus prec ios rea les. En poco tiempo, el excedente financiero de los
mi embros de la OPEP se redu ce de manera cons iderable , y se
resta ura el eq uilibrio comercial entre éstos y los países de la
OCDE, lo cua l se co nvi erte en un fuerte estímul o para el crecimiento económ ico de estos últimos. De nu eva cuenta, se genera así un aume nto de la demanda de petró leo por parte de estos
países y de mu c hos en desarrollo, porque se han conservado int actos segme ntos esenc iales de la estructura de la demanda, y
se produ ce un nuevo aumento del precio. Y así suces ivam ente.
Si uno fuese un cín ico, podría decir que, en esta pers pect iva, el
precio del petró leo siemp re es lo bastante alto para impedir
el c rec imi ento económ ico sostenido de los países de la OCDE y
lo bastante bajo para imped ir un camb io es tru ctural profundo
en el sector energ éti co.
De modo rudim entario, esta teoría cíc li ca puede resumirse
as í:
1) Aume nta la actividad eco nóm ica en la zona de la OCDE,
lo que ocasiona un aumento de la demanda de petróleo; después de un tiempo, au mentan los precios en los mercados spot
d e ref in ados y de crudo, a la vez que se recu rre a las existe nc ias, q ue disminuyen; la extracc ión y la expo rtac ió n de la OPEP
se acercan al límite superior aceptab le desde e l punto de vista
político.
2) E1 au m ento de la demanda del petróleo de la OPEP, aunado al acercamiento de la extracc ió n a su lími te po líti co, crea
una situación tensa en el mercado mundi al, muy se nsibl e aun

a pequenas sac udidas; un a leve red u cc ión de l sumini stro, o un a
t ransfe renc ia de trarisacciones del mercado a plazo al spot,
pueden desencadenar un aumento tanto del precio como de la
demanda del crudo , en función de las expecta tivas de nuevos
aumentos de la cotizac ión; después de un tiempo se alcanza un
nu evo eq uilibrio, a un prec io mucho mayor, una ve z que han
ocurrido modifi cac ion es t anto en los patrones de la oferta como
en la curva de la demand a; los aju stes ocurren en los precios y
no en las cantidades, por lo menos al principio (los ajustes en
las ca ntid ades só lo se producen después; al aumento de los prec ios del crudo spot sigu e la elevac ión d e los oficia les de los
países exportadores, que d esean apropiarse así de una parte
m ayo r de la renta económica diferencial.
3 ) La sacudida ocasionada por el aumento del precio ti ene
un efecto def lac ionario en las eco nomías de la OCDE, sobre
todo porque suele segu irla una serie de medidas económicas
co ntraccionistas, para red uc ir más la demanda de petról eo;
esto condu ce a una ca íd a consid erab le de esa demanda, a un
exceso de oferta en el mercado y a la caída de los prec ios reales; tarde o temprano, los países de la OPEP deben redu c ir el volumen de su exportación, lo cua l, au nado a la ca ída de los precios reales, hace que di sminuya el superávit financiero de la
OPEP, y que se resta bl ezca el equilibrio comercial entre ésta y
la zona de la OCDE.

Tentativam ente, una visión retrospectiva de los movimi entos cícli cos podría clasificarlos as í:

1) Aume nto
de la demanda
1969-1970
1972-1973
1978-1979

2) Sacud ida
de los precios

3) Exceso
de oferta

1970-1971
1973-1974
1979-1980

1971-1972
1974-1978
1980- ?

En esta perspectiva, en el invi erno 1981 -1982 el m ercado
petrolero mundial está en la tercera fase de su tercer c iclo desde que los países exportadores empezaron a imponer su peso en
la política petro lera. El primer c ic lo fue menos v iolento y más
corto que los siguientes porqu e el cambio in st itu cional en el
m erca do todavía no se había comp letado. Si esta pauta persist e, el exceso actual de la oferta podría durar varios anos, pero
un aume nto d el crecimiento económico de Jos miembros de la
OCDE podría tensar al merca do mundial y crear la posibilidad
de otra sacudida brus ca de los precios.
En c ierto grado, la rnformación más reciente del mercado
petrolero parece confirmar esta hipótesis . En 1981 hubo una
considerab le disminución de los inventarios, inducida por
la caída de los precios rea les y por las altas tasas de interés. Al
contrario que en anos anteriores, las existencias se redujeron
también en el te rcer trimestre de 1981, y se estima que la disminu ció n en todo e l ano será de unos 420 millones de barril es, es
decir, 1.2 mbd. Al mismo tiempo, la decisión d e la OPEP de conge lar el precio del barril en 34 dólares hasta fines de 1982 significa una caída conside rab le del prec io rea l desde fines de 1980,
c uando se cobraba por barril 37 dólares en promedio. Para Estados Unidos esto entrana una disminución d el precio real d e l
petró leo importado de a lrededor de 30%; en el caso de Europa
Occ idental y Japón la disminuc ión es algo menor debido a l as
fluctuaciones monetarias . Además, la dec isión d e la OP.EP de

804

el mercado petrolero en los años ochent

defender el preci_
o de 34 dólares significa que tendrá que reco rtar aún más sus exportaciones, sobre todo las de Arabia Saudita. Al
exportar menos (quizá unos 7 rnbd), este país corre el riesgo de
tener un déficit en su balanza en cuenta corriente en 1983-1984.
Asimismo, puede preverse una política expansionista en la región de la OCDE para esos años, para lo cual no dejan de pesar
las próximas elecciones en el Reino Unido y en Estados Unidos.
En estas condiciones, es posible que continúen los movimientos
cíclicos en el mercado mundial del petróleo
Si el crecimiento económico de los países de la OCDE despega nuevamente en 1983-1984, es probable que las existencias de
crudo estén en un nivel comparativamente bajo, sobre todo
porque puede preverse que durante 1982 se seguirá recurriendo a los inventarios, aunque a un ritmo más lento que en 1981.
Así, habrá una tendencia espontánea a reponer las existencias
otra vez, que se sumará a la presión sobre el mercado ocasionada por el aumento del consumo que se debería, a su vez, a la
mayor actividad económica. Quizá en 1985 el mercado mundial esté particularmente tenso, y un incidente cualquiera baste
para poner en marcha un engranaje de acaparamiento de petróleo y de aumentos de precios en el mercado spot, que los lleve
quizá a 80 o 90 dólares por barril. Por supuesto, ello provocaría
una grave depresión económica en los países de la OCDE y en
muchos en desarrollo. Dado el gran aumento de la cotización,
puede suponerse que esta vez el efecto-precio sea más intenso,
y que oc¡:isione una nueva caída de la demanda agregada y del
precio real, sobre todo cuando los exportadores "moderados"
recuperen su posición de fuerza ante la caída de la demanda
global. Sin embargo, corno la demanda petrolera de varios
países en desarrollo habrá crecido con persistencia, incluso durante la depresión subsiguiente, la demanda total del petróleo
de la OPEP en 1987-1988 bien podría ser mayor que la de 1981 .
Esta perspectiva cíclica implica un alto riesgo político. Al
mismo tiempo, puede significar un grado mayor de bilateralización y politización del comercio petrolero internacional que el
previsto por la OPEP.
LA PERSPECTIVA DINÁMICA ESTRUCTURAL

E

ste enfoque parte de la complejidad del mercado del petróleo, por el lado de la demanda. Éste se compone de mercados de distintos productos, cuyas demandas tienen diferentes
características y, por consiguiente, deben tratarse de modo diferenciado . Un aspecto importante de esta diferenciación radica en distinguir las posibilidades de sustitución en los distintos
mercados, que dan lugar a diferentes elasticidades precio e
ingreso. Tal desagregación resulta especialmente importante en
una perspectiva dinámica, dado que las diferencias estructurales implican que los distintos mercados no reac c ionan de igual
modo ante los problemas de escasez y los aumentos de precios.
Esquemáticamente, los mercados de productos refinados
son tres:
1) El prírnario, que incluye a la gasolina, el queroseno, Ja nafta y otras materias primas para la · industria petroquí rn ica, donde
las posibilidades de sustitución son limitadas y la demanda es Ja
más inelástica a los precios y la más elástica a los ingresos.

2) E1 secundario, integrado por los destilados medianos,
corno por ejemplo el gas oil y el combustible diese!, en el que
son mayores las posibilidades de sustitución, y la demanda es
más elástica al precio y menos elástica al ingreso.

3 )1 El terciario, integ rado por el fuel oil pesado y los productos residuales de la ref in ac ión , en e l c ual la s posibilidades de
sustitución son bastante altas y la demanda es bastante elast ica
al precio y, probablemente, la menos e lást ica a l ing reso .

En ca da uno de estos mercados las decisiones de demand a
se adoptan sobre bases diferentes. Además, lo s precios a los
cuales se refieren esas decisiones también se fijan de modo distinto. No hay una relación lineal entre el precio FOB del crudo y
el precio final al consumidor en estos m ercados. En la mayoría
de los países importadores, el precio al consumidor es más alto
en el mercado primario, sobre todo para la gasolina, que no só lo
tiene un valor elevado a la salida de la refinería sino que sopo rta un alto diferencial debido a la carga impositiva . Así, en este
mercado el prec io FOB del crudo sólo es un elemento más dr l
precio final al consumidor. H ay otro hec ho que corrobora esta
afirmación: el petróleo, corno insumo, pesa bastante poco en el
precio final de los productos petroquírnicos. En el mercado secundario, el precio del crudo es una parte más significativa del
precio final al co nsumidor, sob re todo porque los impuestos pesan menos. Por último, en e l mercado terciario e l valor del crudo representa una parte importante, si no la predominante, del
precio al consumidor. En los tres merc ados parece haber, pues,
una relación nega tiva entre la potencialidad de sustitución y la
elasticidad precio de la demanda, por un lado, y Ja renta económica total (definida como la suma de utilidades e ingresos por
encima de la tasa normal de rendimi ento del capital), por otro.
En una perspectiva estructural dinámica, lo anterior significa
que el mercado primario es el más resiste nte a los aumentos de
precios, y el terciario el que menos se resiste a ellos. Esto también quiere decir que en el terciario hay relativamente poco
margen de maniobra para luchar por la distribución de la renta
económica, en tanto que en el primario ese margen es bastante
amplio y también es grande, por consiguiente, la posibilidad de
transferir ingresos entre los diversos participantes.
En el mundo occidental, los mercados primario y secundario
repres entan hoy en día (1981) aproximadamente 30% del merca do total cada uno, en tanto que el terciario, definido en for,
rna más o menos amplia, ocupa el restante 40%. Hay, no obs-·
tante, importantes diferencias regional es. En América del Norte
y Australasia el primario constituye más de 40% del total, y el
terciario sólo cerca del 30%. En Europa Occidental los merc ados primarios, secundario y terciario significan, aproximadamente,
25, 35 y 30 por ciento, en ese orden. La estructura de Japón es
por completo distinta: 20, 25 y 55 por ciento, aproximadamente,
en el mismo orden. En el resto de los países de economía de
mercado (en ese ncia, los países en desarrollo) la estructura de
la demanda se parece a la de Japón: alrededor de un quinto para
el mercado primario, alrededor de un tercio del total para el secundario y casi la mitad para el terciario.
La estructura más avanzada de demanda petrolera es la de
América del Norte y Australasia y puede espe rars e que las de
Europa Occidental y Japón se api:.oximen gradualmente a esta
pauta. Ello no significa que sea probabl e que estas dos reg ion es
alcancen el consumo per cápita de las dos primeras, aunque
puede haber margen para un aurnerrto moderado del consumo
en sus mercados primarios (lo cual dependerá, por supu es to, de
las perspectivas eco nómi cas). En el resto del mundo occidental
-es decir, básicamente, en los países en desarrollo- hay mar-
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gen tanto para un considerab le aumento del consumo globa l
como para un desp lazam iento gradua l de la estructu ra de la
demanda, con mayor crecimiento en el mercado primario. De
ese modo, y a la luz de los aumentos de precio previstos, el consumo mundial de petróleo se concentra cada vez más en el
mercado primar io. Ello sign ifi ca también que tanto los importadores como los expo rtad ores habrán de ajustarse a las nuevas
condiciones de los precios. En el caso de los primeros, el petróleo se irá reservando para su uso más va li oso, es decir, el más
difícilmente sustituible . En el de los segundos, este desplazamiento estructura l tiene como consecuencia que la demanda
globa l crezca a tasas muy inferiores a las históricas, aunque
concentrándose cada vez más en los mercados en los que es
menor la elastic id ad precio, es decir, donde mayor es la posibili.dad de incrementar la participación del exportador en la renta
'- .:onómica.
En tal situación, un estancam iento cuantitativo del mercado
mundial puede ir acompañado por una transferencia cont inu a
de ingresos de los países importadores a los exportadores. Puesto que el precio FOB del crudo sólo es un elemento más del precio fina l al consumidor de los productos en el mercado primario, teóricamente hay una posibilidad considerab le de aumentar ese elemento sin comprometer los intereses de largo plazo
de los exportadores. En la práctica, el problema consiste en hacerlo de una manera gradua l, que evite las transferencias súbitas de ingre~o de los países importadores a los exportadores, y
que no afecte el nivel de ingreso de los consumidores, que resu lta vital para determinar el volumen de la demanda en el mercado prim ario. De ese modo, incluso una reducción gradua l de
las importaciones de los países industr iali zados podría ir acompañada por un aumento de su cuenta petrolera total, de modo
que importen cada vez menos petróleo pero a un costo global
cada vez mayor.
Según esta perspectiva estructura l dinámica, el precio del
crudo podría aumentar de modo considerab le. Por ejemp lo, la
referencia podría consistir en el costo de sustitución en el mercado primario, costo que sería el mismo del crudo sintético proveniente del carbón. A precios de 1980, este nivel de costos
correspondería, tentativamente, a unos 100 dólares el barril,
,A unqu e debe tomarse en cuenta que dicho producto no se ha
probado comerc ialmente en gran escala en ningún país industrial izado con un mercado normal de fuerza de trabajo. En
la actual id ad, el precio al consum id or de muchos productos del
mercado prirria'r io excede con mucho. este nivel, y en varios casos ll ega cuando menos a 150 dólares por barril. Si se acepta la
perspectiva que hemos expuesto, debe conc luirse que, tarde o
temprano, el p,etróleo. debe alcanzar el precio de sus sustitutos,
para permitir \jna transit:ión gradua l del uno a los otros aun en
el mercado primario y convert ir en obsoleta la actua l estructura
asimétrica del mercado total. lJn nivel de precios menor que el
de los sustitutos en el mercada primario resu lta un obstáculo
eficaz al ingreso de nuevos oferentes en el mercado internacional, lp cué\I constituye una sa lvaguardia para la actual
estructura asimétrica. En una perspectiva histórica, ya no se trata
de preguntarse si ese obstác\Jlo será eliminado, sino cuándo y
cómo se elim in arii; es decir, lé;ls cuestiones pertinentes son el
horizonte temporal del aumento de precio del crudo hasta ll evarlo al nivel de sus sustitutos en el mercado primario y el modo
en que se llevqrá a cabo ese aumento. Una ap li cac ión gradua l,
que sería la menos penosa para los consumidores y la más rendidor(;I para los exportadores, requer irí a una gran habilidad por
parte de la OPEP y, i;ive ntualmente, de los otros exportadores.

Desde el punto de vista del comercio, ell o requerirá probablemente otorgar mayor importan c ia todavia a las empresas nac ion ales de los países exportadores.
UN ENFOQUE SI NTÉTICO

n este trabajo se han presentado tres puntos de vista sobre
el futuro de l' mercado petrolero mundial. Puede resultar interesante co mparar sus previs iones del precio del producto .

E

Precios del crudo según tres enfoques diferentes (1981-1990)
Dólares por barril, a precios de 1981
Enfoque

mercado1

Convencion a l de
Cíclico 2
Estructura l dinámico 3

1981

1985

1990

34
34
34

37-38
50-60
40-45

40-45
40-45
50-60

1. Se supone un aumento del precio real a una tasa promedio de 2-3
por ciento anual.
2. Con base en una nueva sacudida del precio del petróleo en 19851986, seguida por una ca íd a en el precio real.
3. Se parte de un ajuste estructural en el mercado primario, realizado a
lo largo de un período de 20 años (a partir de 1981), con un aumento
promedio anual del precio rea l de 5-6 por .ciento.

Para los países importadores, los resultados preferibles
serían los que surgen del enfoque convenciona l del mercado;
para los exportadores, sería mejor el panorama que presenta la
visión estructural dinámica. Quizá la peor posibilidad para ambos es la que prevé el enfoque cíclico, aunque bien podría ser
la más probable.
Los tres puntos de vista no son, necesariamente, contradictorios; en realidad podrían complementarse de muchas maneras.
Por ejemp lo, no hay una oposición fundamental entre el enfoque convenciona l del mercado y el estructu ral dinámico; ambos podrían combinarse con facilidad, lo cua l dependería de
los supuestos sobre la evo lu ción de la demanda y la estrateg ia
de la OPEP, así como del horizonte temporal dentro del cua l se
ll evase a cabo el ajuste estructural en el mercado primario.
Es algo más difícil combinar cua lquiera de estos dos enfoques
con el cíclico, pero no hay una incompatibilidad lógica entre
ellos. La evolución en un mercado y el ajuste estructural no son
nunca procesos lineales; siempre se trata de fluctuaciones ·alrededor de una tendencia genera l y ta les fluctuaciones pueden
adoptar a menudo un patrón cíc li co ..En este caso hemos supuesto movimientos de precios bastante drásticos: un a duplicación
alrededor de 1985 y una caída posterior, en términos reales .
Habría, así, un movimiento alrededor de la tendencia genera l
del mercado, tal como la prevista en el enfoque convencional,
que además retrasaría el ajuste estructural.
Como conc lusión cabe afirmar dos cosas: hay en el mercado
petrolero mundial fuerzas poderosas que favorecen un movimiento cícl ico; después de cada cic lo las cosas no vuelven al
status quo ante, pues cada c iclo es parte de un proceso de ajuste de largo plazo, que también puede exp li carse en términos
convenciona les de mercado . Empero, hay también una conclusión sec undaria: un equilibrio calcu lado con base en promedios
agregados quizá resulte engañoso, y estas cif ra s pueden encubrir cons iderab les tensiones y turbulencias potenciales. n

