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E 1 mercado petrolero 
mundial en los ochenta 

Tres puntos de vista y)YSTEIN NORENG * 

INTRODUCC IÓN 

E 1 propósito de es te trabajo es es tudiar brevemente las pers
pect ivas del mercado mundi al de l petróleo durante los 

ochenta, desde tres puntos de vista d ist intos: a] un estudio con
venc ional de l merc ado; b] un punto de v ista cíc li co; c] un análi
sis estructural din ámi co. Des pu és se compararán, tam bién con 
b revedad, con el objeto de logra r una síntes is. Para com enza r, 
ana li za remos los pr inc ipa les prob lem as es tructura les del mer
cado petro lero in te rn ac io nal. 

LOS PR OBLEM AS ESTRUCTURALES DEL MERCADO 

Buena par te de la ince rtidumbre con res pecto al m ercado 
petro lero mundial en los años ochenta obedece a la trans

f o rma c ió n fu.ndamenta l que éste suf ri ó en el decenio anterior, 
tran sformac ión que afec tó a su es tru ctura, sus inst it uc iones, sus 
relac io nes de poder y la natu raleza de sus transa cc ion es. Hasta 
ahora no es mucha la exper ienc ia idó nea para juzga r el fun
c ionam iento del nu evo rég im en, ni es pos ib le asegurar hoy, a 
comienzos del dece nio de los oc henta, si en verdad se ha com
pletad o la transic ión del régim en antiguo al ac tu a l. En la m ed i
da en qu e ello no haya suced ido, es fa c t ib le que ocur ran ot ros 
camb ios es tru ctura les, lo que aumentará las pos ibi l idades de 
nuevas sorpresas y nu evas d iscontinu idad es en ese mercado. 

El rég imen anter io r pu ede ca ra cteri za rse como un cá rte l, for
m al o inform al, constituido por un número li m itad o de empre
sas petrol eras intern ac ionales integradas vert ica lm ente. El co
merc io de la mayor parte del crud o se rea li zaba entre d isti ntos 

~feso r de la Escuela de Admi ni strac ión de Noruega. [Trad uc
~ión del inglés de Rubén Sv irsky] 

sectores de una misma orga nizac ión. Só lo un pequeño porcenta
je (probab lemente inferio r a 10% has ta los años sesenta) era ob
jeto de transacc iones entre comprado res y vendedores autóno
m os. En buena med ida, las dec isiones sobre com erc iali zación y 
extra cc ión se coord inaban en el seno de las mism as organi za
c iones, lo cual ayudaba a sincroni za r los meca nismos de oferta y 
dema nda en el mercado. A su vez, esto f ac ilitaba la p laneac ión y 
redu cía las posibilid ades de escasez o de sobreprodu cc ión, lo 
cual otorgaba a un t iempo un alto grado de f lex ib il idad a las 
em presas y un a buena dos is de seguridad con respec to al abas te
c im iento a los consum idores. Por ejemp lo, és tos só lo suf ri eron 
problemas menores a causa de las crisis de 1956 y 1967. 

Los países exportadores m anif es taron por pr im era vez su in
dependenc ia en mater ia de po líti ca petro lera alrededor de 
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 de 
Países Exportadores de Pet ró leo (OPEP) as umi eron la fi jac ión de 
los prec ios. D esde enton ces, la industri a de l petró leo ha sido 
nac iona li zada, en form a tota l o parc ia l, en v irtu a lmente todos 
los paí ses exportadores de cierta importanc ia. A fin es de los 
años setenta com enz aron a control ar cada vez m ás el proceso 
de comerc ia li zac ió n. Hoy en dí a, los gobiernos o las empresas 
petro leras nac ionales com erc ial iza n al rededor de 70% de l c ru 
do que se exporta . Ad emás, la OPEP está elaborando un a es tra
teg ia de com erc ial izac ió n qu e puede ll ega r a tener gra n impo r
tanc ia y representa r un paso ad ic iona l en e l ca mino de l vi e jo 
sistem a hac ia el nu evo. 

E 1 nuevo rég im en petro lero se ca ra c teri za po r la des integ ra
c ión y la as im etrí a. La primera se m anifi es ta ta nto en la relac ió n 
entre oferta y dem anda como en el se no de la pro pia dem anda. 
La nac iona li zac ió n de la indu str ia y de las ex portac iones en la 
mayorí a de los países signif ica qu e la m ayor par te de las tran-
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sacc iones intern ac ional es ocurre entre vendedo res y comprado
res independientes entre sí. Adem ás. en lo que respecta a la de
manda. c rec ió de manera considerabl e la ca ntidad de empresas 
y refin ería s pequ eñas, que compran crudo y ven den derivados. 
El resultado es un a es tru c tura muy as im étri ca de l me rca do 
mundi al. En tanto qu e dominan la ofe rta unos pocos gobiern os 
y empresa s nac iona les, la demanda es tá integrada por va ri os 
c ientos de compañí as que compiten entre sí, grandes y pe
queñas, privadas y púb li cas , independientes e internac iona les . 

Esta des integrac ión impli ca que hoy en dí a el mercado petro
lero se parece más que nunca a un mercado norm al. en el cua l la 
m ayor parte de las transa cc io nes ocurre ent re vendedores y 
compradores autónomos. Así, los meca ni smos de oferta y de
m anda ya no es tán sincron izados, lo que au menta la posib ili
dad de escaseces, excesos de ofe rta e inestab ilidad . A l mismo 
tiempo, la crec iente d iferenc iac ió n de las operac iones (entre el 
m ercado spot , el mercado a p lazo y el de contratos a largo pl a
zo) ge nera nuevas pos ibilidades de ines tab ilidad; por eje mpl o. 
un exceso de oferta o de demanda en el m ercado spot puede 
repercutir en el mercado a p lazo. y aun ocas ionar e l tras lado 
de operac iones de uno a otro . En es te sentido, es fund amental 
considerar que la propia as imetrí a es tru ctara l de l mercado 
petro lero, en el cual son pocos quienes dec iden por el lado de 
la.·ofe rta y mu c hos qui enes lo hacen entre los dem andantes. sig
nifi ca qu e los aju stes tengan lugar de d istintos modos. Es m ás 
fá c il para los ofere ntes m anejar un eventual exceso del produc
to reduciendo los vo lú menes o frec idos, qu e para los dema ndan
tes afrontar un a escasez disminu ye ndo sus compras. Por consi
guiente, los ajustes ti enden a ocurrir a la baja en la cantidad y 
al alza en los prec ios. En resumen, la estru ctura as imétri ca ac
tua l impli ca que el poder es tá en m anos de los ofe rentes. Pare
ce qu e esta situac ión só lo podría mod if ica rse c rea ndo un a 
es tru ctura más equilibrada, es dec ir, reduciendo la ca ntidad de 
quienes dec iden en e l lado de la demanda o aumentando las 
unidades que integran la o ferta. 

La configuración actua l del m ercado petro lero se apoya en 
determin ada es tru ctura téc ni co-econó mi ca, qu e se caracteri za 
por la elevada conce ntrac ión geográfi ca de las reservas (lo cua l 
conform a de c ierto modo a la oferta) y por la dispersió n, tanto 
geográf ica como po líti ca y económi ca, de la demanda, jun to 
con la fa lta no tori a de produ ctos qu e pudieran sust ituir al 
petró leo con fac ili dad. Para que se mod ifi ca ra signi f ica ti va
mente ta l es tructura, tendrí an que ca mbi ar las cond ic io nes 
té cnico-económi cas. Ese ca mbio pu ede ocurrir debido a avan
ces tecno lóg icos im portantes , qui zá con la ayuda de un drás ti
co aumento del prec io de l petró leo. pero es ev idente que debe 
tran sc urrir un largo lapso has ta que ta les ava nces tenga n un 
ef ec to práct ico en e l m ercado. Por ú ltimo, considérese que aún 
no es tamos muy ce rca de lograr ta les adel antos, como la pro
ducc ió n de crudo sin té tico a pa rtir de l carbón, de una mane ra 
acepta ble desde los puntos de v ista económ ico y eco lóg ico. 

En la estru c tura actual del mercado, la OPEP es un fa ctor c la
ve de la oferta. La importan c ia de esta o rga ni zac ió n para deter
min ar los prec ios del c rud o va rí a de modo considerab le a lo lar
go del t iempo, pe ro sus integrantes producen alrededor de 80% 
de l petró leo qu e se comerc ia en el m ercado in te rn ac ional. Su 
importa nc ia y ef icac ia f lu ctúan en razón del confli c to de in te
reses y de las cam biantes relac io nes de poder en su se no. que 
dependen de las condi c io nes de l m erca do. 

La O PEP suele di v idirse en un pequeño número de miembros 
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con grandes rese rvas de crudo, que asp iran a una evo lu c ión m o
derada de su precio. y un a ca ntidad m ayor de integran tes, con 
reservas grandes o pequeñas, que desea n aumentos m ás ráp i
dos. E 1 efec to de las co ndi c iones de l merca do es el siguiente: 
un a gran dem and a lleva a los " moderados" a aum entar su pro
duc c ió n para contener la pres ión sobre los prec ios; estos paí ses 
se acerca n gradualm ente a su ca pa c idad de produc c ión total y, 
cuando la alca nza n, pierden su contro l del m erca do. Por otro 
lado, una dema nd a ba ja im p li ca qu e los " m ode rad os" puedan 
disminuir su producc ión, con lo cual restab lecen su capac idad de 
reserva y, por consiguiente, su posic ió n de poder. Puede soste
nerse, po r tanto. que la O PEP t iene una importanc ia práct ica en 
el m ercado mundi al só lo durante los pe rí odos de dem anda es
casa, cuando los moderados disfrutan de un a pos ic ión favo
rab le. As í, la influ enc ia de la o rga ni zac ión es c íc li ca y conducf 
a es tabl ecer un a cota in fe ri o r para los prec ios durante 16, 
períodos de baja dema nda, m ás qu e a f ij ar una superi o r cuando 
ésta es muy elevada. Esto parece confirm ar la hipótes is de qu e 
los ajustes en el merca do oc urren hac ia arriba en los prec ios y 
hac ia aba jo en las ca ntidades. 

Las co ndi c io nes intern as de la OPEP ca mbi ará n considerabl e
m ente en los p róximos d iez o ve in te años. En algunos paí ses, las 
limi tadas reservas y el gran aumento de su consumo de energía 
entrañarán una disminu c ió n de sus exportac io nes de crudo; es 
el caso ele A rge li a, Indones ia y N igeri a. as í com o el de algu
nos miembros de m enor im portanc ia como Ecuador y Gabón. 
Es to parecería reforza r la posic ió n de los m ode rados de la 
OPE P, en partic ul ar la de Arab ia Saudita . Empero. desde otro 
punto de vi sta, la ca ída el e las exportac io nes ele aque llos países 
aumentará la pres ión sobre los prec ios y sobre quienes desea n 
m antenerl os relat iva mente ba jos . Éstos se enf rentará n, ca da 
vez m ás, a un incóm odo di lema: perm itir el aumento de los pre
cios a nive les que consideran indesea bl es. o acepta r un a tasa ele 
disminu c ió n ele sus reservas mayor que la óp t im a según sus 
po lí ticas nac iona les. 

En c ierta medid a, la ca íd a el e las exportac iones de la OPEP 
será compensada con las ve ntas c rec ientes de nuevos exporta
dores, como M éx ico. Noruega y, quizá, Eg ipto, Costa de Marf il . 
Ma las ia y Viet Nam. No obsta nte, el aumento que puede es
perarse de estos rec ién ll egados es basta nte limitado si se lo . 
compara con la ca íd a prev isibl e de las exportac iones de la 
OPEP. Hoy en dí a. la potencia lidad exportadora de es ta o rgani
zac ió n está lejos de ut ili za rse pl enam ente, lo cual da c ierto 
m argen el e seguri dad y pod rí a modifi ca r la m encionada ca íd a 
de sus ve ntas. Empero, mantener esta bl es las ventas tota les de 
la OPEP requer irá aumentar las exportac iones y la ta sa de dism i
nu c ió n de reservas en unos pocos países, sobre todo en A rab ia 
Saudi ta, Iraq y Kuwa it . No. es seguro que éstos acepten tal 
au mento de su tasa ele ext racc ión, a la vez que un incre mento 
de sus exportaciones signifi ca rá concentrar más el ri esgo 
po lí t ico qu e co rre n los consum idores de crud o. Adem ás de los 
enfrentami entos intern ac ionales en el Cercano O ri ente y la re
gió n del Go lfo Pérsico, no puede desca rtarse la pos ibi li dad de 
conf li ctos in te rn os en algunos países. 

Po r tanto. la rest ru cturac ión de la O PEP (e l pasa je de m uchos 
a pocos exportadores) só lo podrá ocurrir el e un modo es tab le si 
los d ive rsos conf li c tos latentes se resuelven de m anera pac íf ica 
o se m antienen sin esta ll ar. De lo cont rari o. la restru ct urac ió n 
es tará signada por c ri sis di versas y por una escasez rec urrente . 

La estructu ra actual del mercado petro lero mundi al, que 
prev isib lemente se mantendrá du rante el decen io de los oc hen, 
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ta, otorga una gran libertad de acc ión en materia petrolera a 
unos pocos países exportadores, lo cual también implica un 
bue n margen de autonom ía política. Esto es vá lido tanto para 
los principales países de la OPEP (Arabia Saud ita, Kuwa it e Iraq) 
como para los más importantes entre los recién llegados, como 
Méx ico y Noruega. En un marco temporal más o menos amp lio, 
estos países disfrutan de una gran libertad para fij ar sus volú
menes de exportac ión. Al mismo tiempo, es ev idente que esos 
volúmenes; en los países que estamos considera ndo, se determi
nan mediante cr iterios nnuy complejos, que trasc ienden los me
ramente económicos; tamb ién es obvio que, en algunos casos, 
los factores políticos pueden ser dec isivos. Por un lado, esto sig
nifica que las condic iones po líti cas, como la situ ac ión en el 
Cercano Oriente y la relación Norte-Sur, pueden influir en las 
-·oiíticas petroleras de algunos productores de importa ncia. Por 
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 
comercio internac iona l. Es decir, que el mercado petrolero 
mundial está cada vez más cond ic ionado por factores po lí t icos, 
y no só lo por las fuerzas económ icas subyacentes. 

En este sent ido, merece mención espec ial la política comer
cial de la OPEP, a pesar de que hasta ahora só lo se ha puesto en 
práctica de modo parcial. Su objet ivo r:onsiste en asegu rar la es
tab ilidad de los ingresos de los países exportadores y, al mismo 
tiempo, reducir la importancia del mercado spot. E 1 instrumen
to principal es la venta del crudo, eventualm 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 lú
menes regulares conven idos y que prohíben la reventa del cru
do si n una autori zac ión especia l del vendedor ori gin al. De esa 
manera, el peso de mantener ex istenc ias y absorber las va
riaciones estac ionales de la demanda se transfiere de los países 
exportadores a las empresas, al tiempo que aquéll os se asegu
ran la estab ilidad de sus ingresos. Sin emba rgo, este mecanismo 
genera una gran rigidez en las transacciones regulares, que est i
mula al volátil mercado spot en lugar de limitarl o, e incluso 
podría dar origen a un mercado spot de derivados, lo cua l 
transferiría a és tos parte de la renta del crud o, por lo menos pe
ri ód icamente. Una secue la lógica de la estrateg ia comercia l de 
)a OPEP sería v igilar ta nto el mercado de subproductos como las 
ex istencias de empresas y refinerías, pero esto ex igirí a un formi
dab le aparato de contro l del que la Organización no dispone 
hoy en día. 

Dada esta situac 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 exportac iones de la 
OPE P, que se concent ran en menos países, al tiempo que ad
quieren importancia como exportadores unos pocos países que 
no perjgnecen a dicha organizac ión. Esta tendenc ia parece con
firmar la as imetrí a mencionada de l mercado petrolero mundial, 
con una conce ntrac ión de la ofe rta y una dispersión de la de
manda. Por lo gene ral, e ll o da luga r a re lac iones de poder desi
guales en favor de la oferta, que fundamentan la permanente 
difere ncia de los ajustes: hacia arr iba en precios, hac ia abajo en 
ca ntidades. La ap licación ulterior de la estrategia comercial de 
la OPEP, que qu izá también pod rí an adoptar los nuevos exporta
dores que no son miembros, parece una secue la lóg ica del cam
bio estructural que ha tenido lugar en el mercado desde co
mienzos de los años setenta. Empero, no es posible saber 
todavía cómo afectarán en la práctica estos camb ios al merca
do. En determ inadas condi ciones, la concentrac ión de la oferta 
en unos pocos países podría estab ili za rl o, siempre que estos 

801 

países tuviera n intereses económ icos diferenciados y distintos 
grados de estab ilidad política. La ap licac ión de la nueva estra
tegia de comerc iali zación de la OPEP podría aumentar la ri gi
dez del mercado y, en cie rtas condic io nes, ge nerar una transfe
rencia de rentas desde el petróleo hacia sus derivados. A pesar 
de que la situ ac ión parece tender hacia una c rec iente escasez 
y mayores precios, no se puede vaticinar cómo afectará eso al 
mercado durante los años ochenta. Por consiguiente, es intere
sa nte anali zar el mercado petrolero a la luz de diversas teorías. 

LA PERSPECTIVA CONVENCIONAL 

E 1 análisis convenc ional de un mercado suele basarse en la 
'información más rec iente sobre la oferta, la demanda y los 

precios. La ventaja del método radica en que permite tomar en 
considerac ión la evo luc ión más reciente de los parámetros cru
c ia les, tales como la elastic idad de precios e ingresos. La des
ventaja consiste en el riesgo de reflejar cond ic iones coyuntura
les y, por tanto, dar resultados que só lo tienen interés en el 
corto plazo. Con este método también se corre el peligro de su
bestimar las condi c iones estru ctu rales y las tensiones latentes 
del mercado. No obstante, el enfoque puede ser últil para anali
zar el efecto de los cambios más recientes. 

Desde el verano de 1980, la ca racte rí stica m ás obvia: del 
mercado petro lero ha sido el exceso de crud o, la considerab le 
capac idad oc iosa por e l lado de la oferta,y la caida de los pre
c ios rea les. La capacidad total de la óPEP puede estimarse en 
40 .6 millones de barriles diarios (mbd), además de una capac i
dad 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 ca
pac 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 lidad, la ca pacidad 
permanente está en expansión en algunos países de la OPEP 
(sobre todo Arabia Saudita e 1 raq) y en algunos más periféri
cos (como Canadá, China, Egipto, México, Noruega, Viet Nam, 
etc.), en tanto que declina en Estados Unidos e Irán, por razones 
fís icas y políticas, respectivamente. Por tanto, no es seguro en 
qué dirección variará la capac idad permanente en el largo plazo. 

Empero, sería erróneo establecer una relac ión lineal entre la 
capac idad permanente y el nivel rea l de extra.cc ión. Como hemos 
seña lado, la oferta petrolera de cada país depende de varios y 
comp lejos factores económ icos y polítjcos, entre los cuales sin 
duda la capac idad permanente no es el de mayor importancia, 
excepto en casos marginales, como los de Noruega y el Reino 
Unido, en que el costo de la capacidad ociosa es prohibitivo. 

En tanto que la capac idad permanerite estab lece un a cota 
super ior para la extracción y la exportac ión de la OPEP, no es se
guro dónde se co loca rí a la cota inferio r. Se ha especulado mucho 
con que la neces idad de ingresos obligaría a los países 
miembros a mantener determinado nivel mínimo de exporta
c iones; en todo caso, este nivel está en relación inversa con el 
precio del petróleo: cuanto más alto sea éste, menor será el vo
lumen que deban exportar los miembros de la Organización por 
razones económicas. Debe seña larse que en 1981, con precios 
altos pero con una demanda excepc ionalmente baja, estos paí
ses se las arreg laron para subsist ir con exportaciones reducid.as. 
En septiembre de 1981 la extracc ión total de la OPE Pera de 20.5 
mbd, cuando dos años antes había sido de 31 .6 millones. Este 
dato indi ca la flexibilidad y la libertad de acc ión de que goza la 
OPEP a los precios actuales. Además, varios países de la Qrgani-
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zac ión disponen de considerab les reservas f in anc ieras, a las 
que podrí an rec urrir de ser necesa ri o. 

Rec ientemente ha habido un a drás ti ca reducc ión de la de
manda petrol era. En 1981 , el consumo medio de l mundo occ iden
tal podría es tim arse en unos 47.3 mbd, frente a un prom edio de 
52.5 millones en 1979; es to significa una di sminu c ión de alrede
dor de 10% en dos años. Hay razones para cree r qu e es ta ca ída 
de la dem anda se debe, cuando menos en parte, al bajo ni ve l de 
la ac tividad económica en 1981 , tanto en los países de la OCDE 
como en algunos en desarroll o, pero es obv io que c ierta parte 
obedece también al aumento de prec ios, el cual es timuló el 
ahorro de energía y la susti tuc ión del petró leo por o t ras fu en
tes. Aún no se dispone de datos confiabl es sobre las causas pre
c isas de esta ca ída de la demanda, en parti cular acerca de la 
oposic ión del ef ec to prec io y el efecto ingreso. Adem ás, es 
difí c il distinguir el efec to prec io del primer aumento (1 973-
1974), que se manifes tó sobre todo en cambios en la compos i
ci ón del capital, de las consecuencias del segundo aumento 
(1979-1980), qu e se sintieron fundamentalmente en los patrones 
de consumo. En ta l situación, es difí c il tener un a opin ión razo
nablemente fund ada acerca de la evolu ción· futura de la de
manda, sobre todo dadas las inciertas perspectivas de la 
economí a. Podrí a suponerse, en principio, que durante el dece
nio de los oc henta habrá una ca ída moderada de la demand a 
de los países de la OCDE y un aumento en el mundo en des
arrollo, y que probablemente este aum ento compensará, cuan
do menos, aquella caída hasta 1990. 

Bajo tal es supuestos, no parece que el equilibrio global del 
mercado petro lero vaya a consti tuir un gran problem a durante 
el decenio de los ochenta. Puede es perarse qu e, en promedio, la 
demanda agregada aumente cuando mucho 1 % anual. Dada la ex
pansión de las exportac iones de los paí ses que no integran la 
O PEP, no es probabl e que la demanda del petról eo de la Organi
zac ión haga alcan za r a ésta su límite de ca pac idad perm anen
te, y ni siquiera el nivel que logró en 1979. Por tanto, las condi
c iones del mercado deberían permitir la pues ta en prác ti ca de 
la estrategia de prec ios a largo plazo de la OPE P, según la cual 
el precio rea l de l petról eo debe vincularse con las ta sas de cre
cimiento económico de los países de la OCDE . Este criteri o 
podría dar como resultado un incremento promedio del prec io 
real de 2 a 3 por c iento anual durante el decenio, lo que llevarí a 
el preci o del crudo de referenc ia a 40-50 dó lares por barril en 
1990, medido a prec ios de 1981 . 

Estas condi ciones también favorecerí an una apli cac ión gra
dual y cuid adosa de la estrateg ia comercial de la OPEP. Lo más 
razonable se rí a que ello ocurriera en estrec ha cooperac ión con 
la industria petrol era intern ac ional, y que las empresas conser
vasen un papel importante en la d istribu c ión, refin ac ión y mer
cadeo del crud o. 

Según este enfoque convencional, no se prevé un alto ri esgo 
po líti co en el mercado petrol ero; en consecuencia, serí a bastan
te escaso el peligro de modificac iones abruptas de los prec ios. 
Este bajo riesgo puede atribuirse, por un lado, a la gran capac i
dad oc iosa actual de los países de la O PEP y a la improbabilid ad 
de que la dem anda de su petró leo alcance el máx imo históri co 
de 1979; por o tro, a los importantes cambios estructurales 
que es tán ocurriendo en la demanda. Por consiguiente, y según 
es te punto de v ista, el aumento del prec io de 1979-1980 parece 
haber aquietado la situac ión del mercado por un buen ti empo. 
Ap arentemente, para los propios países exportado res es hoy vi
ta l ev itar un nuevo perí odo de turbulenc ia y de aumentos 
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im pfev istos del prec io, a f in de no comp rometer sus ingresos fu
tu ros y su pos ic ión negociado ra al ace lerar el ca mbio es tru c tu
ral del mercado energéti co mundial. 

LA PERS PE CTI VA DE LOS CICLO S 

E ste enfoqu e se apoya en el supu esto de que la es tru ctura 
ac tu al del m.ercado petrol ero se asemeja a la del mercado 

de cu alquier o tro produ cto; por consiguiente, la pos ibilidad de 
qu e se presenten excesos y escaseces, debido a la f alta de coo r
din ac ión de las dec isiones de o ferentes y demandantes. da pie a 
que oc urran movimientos cíc li cos. La experienc ia de l decenio 
de los setenta indica qu e perí odos bas tante largos de exceso de 
o ferta se alternan con lapsos más cortos en los qu e hay tensión 
y durante los cuales e l mercado est á espec ialmente sensibl ·0 

ante las rupturas y crisi s. Sin embargo, el conoc imiento ac tual 
de est as tendenc ias cíc li cas, y de la co rrespondiente dinámi ca 
del mercado, es todavía muy rudim entari o. 

La demanda de petról eo es un fac tor compuesto, que debe de
sagregarse. La integran el consumo rea l y las var iac iones de las 
ex istenc ias, e inc luye tanto el mercado del crudo como el de 
sus derivados. En la estru ctura ac tual del mercado, las va
riac iones de las ex istenc ias son bastante es pontáneas y no de
penden de con siderac iones de pl anifi cac ión a largo pl azo. As í, 
los cambios de los inventarios parecen amplifi ca r las flu c
tuac iones del mercado causadas por las vari ac iones del consu
mo rea l. Por ejemplo, en un período de aumento del consumo 
es rac ional que· una empresa o refinería aumente sus ex isten
cias, tanto como es rac ional recurrir a sus reservas y disminuir 
su inventario en períodos en que el consumo decae. Como conse
cuenc ia, el mercado mundial se vuelve parti cularmente sen
sible en las épocas en que aumenta el consumo y lo es bastante 
menos cuando és te disminuye. Por ejemplo, las perturba ciones 
ocasionadas en el mercado por la Revoluc ió n iraní , en 1979, 
fu eron dramáti cas porque aumentaron la demanda en un pe
rí odo en que ésta era crec iente; en cambio, la disminución de la 
of erta ocasionada por el estallido de las hostilid ades entre Iraq 
e Irán, en 1980, tuvo un efecto mínimo, en parte, por lo menos, 
porque el consumo estaba decayendo y las exi st encias todavía 
eran grandes. 

La separac ión insti tuc ional entre los tres mercados, el de los 
consumido res, el de deri vados y el de crudo, hace que, cuando 
surge un aumento de l consumo des pués de un perí odo de baja 
demanda, las empresas y las refinerías suelan encontrarse con 
inventarios bastante redu c idos. Adem ás, las refin erí as ti enden a 
sati sf acer el aumento del consumo rec urriendc, en un principio, 
a sus ex istenc ias de deri vados. Esto ocas iona un aumento gra
dual de los prec ios en el mercado spot de es tos produ ctos, 
y después en el mercado spo t del crudo debido a que las 
ref inería s tienden a incrementar sus inventarios para anti c ipar
se a los prec ios más altos del petró leo que resultarán de 
la crec iente demanda. Durante est a fase, el m ercado mundial 
del crud o es muy sensible a cualquier sacudida, e inc luso un re
co rte pequeño de los suministros puede ocasionar un aumento 
importante del prec io. Después decae la demanda; las ex isten
cias de derivados aumentan; los prec ios caen, primero en el mer
cado spot de refin ados y después en el del crudo, cuando dec li
na la demanda de éste. Señalemos, una vez más, que las va
ri ac iones de la demanda agregada t ienden a reforza r la pos i
c ión de diferentes gru pos entre los exportado res . Durante los 
perí odos de gran demanda las cond ic iones favo recen a los " ra
di ca les" qu e propugnan los prec ios altos. quienes pueden 
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au mentarlos, por ejemplo, al transferir operaciones del merca
do a p lazo al mercado spot, en tanto que las ca rtas favorecen a 
los moderados durante los períodos en que baja la demanda 
agregada. 

De este modo, los países exportadores envían al mercado se
ñales ambiguas. Después de la sacudida 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 contrar ia s, en la forma de precios rea les declinantes, 
que contradi cen el efecto del aumento inic ial. Por tanto, la 
est ru ctura de la demanda se modifi ca con más lentitud de lo 
que cambiaría con una evo lu ción más grad ual de los precios. 
As í se suceden 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 regulares, al tiempo que mantienen los c i
mientos de nuevos aumentos futuros. Esta política ambigua 
puede considerarse, quizá, expresión de una est rateg ia cínica 
tendiente a mantener a los consumidores en la incertidumbre 
perpetua, aunque más bien es un resultado de las fuerzas del 
mercado (si bien, en este caso, podría decirse que se unen 
las manos invis ibl es de Adam Smith y Maquiavelo). 

Aunqu e el petróleo, considerado como un insumo, tiene una 
importancia limitada para las economí as de los países de 
la OCDE, y aun para las de la mayoría de las naciones en des
arroll o, los aumentos súb itos de su precio constituyen un pro
blema mac roeconómi co internac ional importante. Hoy en día, 
el petróleo es el producto más importante de l comercio interna
ciona l, medido en valor, y la baja elasticidad-prec io de su de
manda, en el co rto plazo, convierte los camb ios de las cotiza
ciones en súb itas transferencias de ingreso de los países impor
tadores a los exportadores. Esto tiene un efecto deflacionario 
en las econom ías de los primeros, sobre todo los de la OCDE, lo 
cual produce a su vez una ca ída de la demanda de petróleo y de 
sus precios rea les. En poco tiempo, el excedente financiero de los 
miembros de la OPEP se redu ce de manera cons iderable, y se 
restaura el equilibrio comercial entre éstos y los países de la 
OCDE, lo cua l se convierte en un fuerte estímulo para el creci
miento económ ico de estos últimos. De nueva cuenta, se gene
ra así un aumento de la demanda de petró leo por parte de estos 
países y de mu chos en desarrollo, porque se han conservado in
tactos segmentos esenc iales de la estructura de la demanda, y 
se produce un nuevo aumento del precio. Y así suces ivamente. 
Si uno fuese un cín ico, podría decir que, en esta perspect iva, el 
precio del petró leo siempre es lo bastante alto para impedir 
el crec imiento económ ico sostenido de los países de la OCDE y 
lo bastante bajo para imped ir un camb io estructural profundo 
en el sector energéti co. 

De modo rudim entario, esta teoría cíc li ca puede resumirse 
as í: 

1) Aumenta la actividad económ ica en la zona de la OCDE, 
lo que ocasiona un aumento de la demanda de petróleo; des
pués de un tiempo, au mentan los precios en los mercados spot 
de ref inados y de crudo, a la vez que se recu rre a las existe n
c ias, que disminuyen; la extracc ión y la exportac ión de la OPEP 
se acercan al límite superior aceptab le desde el punto de vista 
político. 

2) E 1 aumento de la demanda del petróleo de la OPEP, auna
do al acercamiento de la extracc ión a su lími te po lítico, crea 
una situación tensa en el mercado mundial, muy sensible aun 
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a pequenas sacudidas; un a leve reducc ión de l suministro, o una 
t ransferenc 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 cot izac ión; después de un tiempo se alcanza un 
nuevo equilibrio, a un prec io mucho mayor, una vez que han 
ocurrido modificac iones tanto en los patrones de la oferta como 
en la curva de la demanda; los ajustes ocurren en los precios y 
no en las cant idades, por lo menos al principio (los ajustes en 
las cantidades só lo se producen después; al aumento de los pre
cios del crudo spot sigue la elevac ión de los oficia les de los 
países exportadores, que desean apropiarse así de una parte 
mayor de la renta económica diferencial. 

3 ) La sacudida ocasionada por el aumento del precio ti ene 
un efecto def lac ionario en las economías de la OCDE, sobre 
todo porque suele segu irla una serie de medidas económicas 
contraccionistas, para red uc ir más la demanda de petról eo; 
esto condu ce a una ca ída considerab le de esa demanda, a un 
exceso de oferta en el mercado y a la caída de los prec ios rea
les; tarde o temprano, los países de la OPEP deben redu c ir el vo
lumen de su exportación, lo cua l, aunado a la ca ída de los pre
cios reales, hace que di sminuya el superávit financiero de la 
OPEP, y que se restablezca el equilibrio comercial entre ésta y 
la zona de la OCDE. 

Tentativamente, una visión retrospectiva de los movimien
tos cíc li cos podría clasificarlos as í: 

1) Aumento 2) Sacud ida 3) Exceso 
de la demanda de los precios de oferta 

1969-1970 1970-1971 1971-1972 
1972-1973 1973-1974 1974-1978 
1978-1979 1979-1980 1980- ? 

En esta perspectiva, en el invierno 1981 -1982 el mercado 
petrolero mundial está en la tercera fase de su tercer c iclo des
de 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 porque el cambio inst itu cional en el 
mercado todavía no se había completado. Si esta pauta persis
te, el exceso actual de la oferta podría durar varios anos, pero 
un aumento del crecimiento económico de Jos miembros de la 
OCDE podría tensar al mercado mundial y crear la posibilidad 
de otra sacudida brusca 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 dismi
nu ción en todo el ano será de unos 420 millones de barril es, es 
decir, 1.2 mbd. Al mismo tiempo, la decisión de la OPEP de con
ge lar el precio del barril en 34 dólares hasta fines de 1982 signi
fica una caída considerab le del prec io rea l desde fines de 1980, 
cuando se cobraba por barril 37 dólares en promedio. Para Esta
dos Unidos esto entrana una disminución del precio real del 
petró leo importado de alrededor de 30%; en el caso de Europa 
Occ idental y Japón la disminuc ión es algo menor debido a las 
fluctuaciones monetarias . Además, la dec isión de la OP.EP de 



804 

defender el preci_o de 34 dólares significa que tendrá que reco r
tar 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 re
gión 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 despe
ga 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 recurrien
do 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 ocasiona
da por el aumento del consumo que se debería, a su vez, a la 
mayor actividad económica. Quizá en 1985 el mercado mun
dial esté particularmente tenso, y un incidente cualquiera baste 
para poner en marcha un engranaje de acaparamiento de petró
leo 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 du
rante 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 bilateraliza
ción 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 petró
leo, por el lado de la demanda. Éste se compone de merca

dos de distintos productos, cuyas demandas tienen diferentes 
características y, por consiguiente, deben tratarse de modo di
ferenciado. Un aspecto importante de esta diferenciación radi
ca 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 estructura
les implican que los distintos mercados no reacc 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 naf
ta 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) E 1 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. 
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3 )1 El terciario, integrado por el fuel oil pesado y los produc
tos residuales de la ref inac ión, en el cual las posibilidades de 
sustitución son bastante altas y la demanda es bastante elast ica 
al precio y, probablemente, la menos elást ica al ingreso. 

En cada uno de estos mercados las decisiones de demanda 
se adoptan sobre bases diferentes. Además, los precios a los 
cuales se refieren esas decisiones también se fijan de modo dis
tinto. No hay una relación lineal entre el precio FOB del crudo y 
el precio final al consumidor en estos mercados. 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 r
ta 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. Hay 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 se
cundario, el precio del crudo es una parte más significativa del 
precio final al consumidor, sobre todo porque los impuestos pe
san menos. Por último, en el mercado terciario e l valor del cru
do representa una parte importante, si no la predominante, del 
precio al consumidor. En los tres mercados 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 econó
mica 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 resistente a los aumentos de 
precios, y el terciario el que menos se resiste a ellos. Esto tam
bién 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 
representan hoy en día (1981) aproximadamente 30% del mer
cado 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 merca
dos 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 se
cundario y casi la mitad para el terciario. 

La estructura más avanzada de demanda petrolera es la de 
América del Norte y Australasia y puede esperars e que las de 
Europa Occidental y Japón se api:.oximen gradualmente a esta 
pauta. Ello no significa que sea probable que estas dos reg iones 
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 económi 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 desplazam 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 con
sumo mundial de petróleo se concentra cada vez más en el 
mercado primar io. Ello sign ifica también que tanto los importa
dores como los exportad ores habrán de ajustarse a las nuevas 
condiciones de los precios. En el caso de los primeros, el petró
leo se irá reservando para su uso más va lioso, es decir, el más 
difícilmente sustituible. En el de los segundos, este desplaza
miento 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 idad 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. Pues
to que el precio FOB del crudo sólo es un elemento más del pre
cio fina l al consumidor de los productos en el mercado prima
rio, teóricamente hay una posibilidad considerab le de aumen
tar ese elemento sin comprometer los intereses de largo plazo 
de los exportadores. En la práctica, el problema consiste en ha
cerlo de una manera gradua l, que evite las transferencias súbi
tas de ingre~o de los países importadores a los exportadores, y 
que no afecte el nivel de ingreso de los consumidores, que re
su lta vital para determinar el volumen de la demanda en el mer
cado primario. De ese modo, incluso una reducción gradua l de 
las importaciones de los países industr iali zados podría ir acom
pañada 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 ejemplo, la 
referencia podría consistir en el costo de sustitución en el mer
cado primario, costo que sería el mismo del crudo sintético pro
veniente del carbón. A precios de 1980, este nivel de costos 
correspondería, tentativamente, a unos 100 dólares el barril, 
,Aunque debe tomarse en cuenta que dicho producto no se ha 
probado comerc ialmente en gran escala en ningún país in
dustrial izado con un mercado normal de fuerza de trabajo. En 
la actual idad, el precio al consum idor de muchos productos del 
mercado prirria'rio excede con mucho. este nivel, y en varios ca
sos llega 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 interna
cional, 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 inarii; es decir, lé;ls cuestiones pertinentes son el 
horizonte temporal del aumento de precio del crudo hasta ll e
var lo al nivel de sus sustitutos en el mercado primario y el modo 
en que se llevqrá a cabo ese aumento. Una ap licac ión gradua l, 
que sería la menos penosa para los consumidores y la más ren
didor(;I para los exportadores, requer irí a una gran habilidad por 
parte de la OPEP y, i;iventualmente, de los otros exportadores. 
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Desde el punto de vista del comercio, ell o requerirá probable
mente otorgar mayor importan c ia todavia a las empresas na
c ionales de los países exportadores. 

UN ENFOQUE SINTÉTICO 

En este trabajo se han presentado tres puntos de vista sobre 
el futuro del' mercado petrolero mundial. Puede resultar in

teresante comparar sus previs iones del precio del producto. 

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

Enfoque 1981 1985 1990 

Convencional de mercado1 34 37-38 40-45 
Cíclico2 34 50-60 40-45 
Estructura l dinámico3 34 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 1985-
1986, seguida por una caíd 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 am
bos es la que prevé el enfoque cíclico, aunque bien podría ser 
la más probable. 

Los tres puntos de vista no son, necesariamente, contradicto
rios; en realidad podrían complementarse de muchas maneras. 
Por ejemp lo, no hay una oposición fundamental entre el enfo
que convenciona l del mercado y el estructu ral dinámico; am
bos 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 · alre
dedor de una tendencia genera l y ta les fluctuaciones pueden 
adoptar a menudo un patrón cíc lico .. En este caso hemos supues
to movimientos de precios bastante drásticos: una 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 movi
miento 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 ajus
te de largo plazo, que también puede exp licarse en términos 
convenciona les de mercado. Empero, hay también una conclu
sión secundaria: un equilibrio calcu lado con base en promedios 
agregados quizá resulte engañoso, y estas cif ras pueden en
cubrir cons iderab les tensiones y turbulencias potenciales. n 


