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Las perspectivas del petróleo 
en el corto plazo 

Algunas observaciones 

M e compl ace muc ho partic ipar en este importante semin a
rio, en un momento en qu e ocurren camb ios dramát icos 

en la escena petro lera mund ial. Durante los ú l t imos m eses, en 
luga r de una f eroz competenc ia entre los consumidores por los 
li m itados suministros de crudo, ocurre que los exportadores se 
han esforzado por vender m ás de lo que aqué llos está n dispues
tos a compra r. En una reunión extraordin ari a que tuvo luga r a 
med iados de marzo ú lt imo, la OPE P adoptó, po r pr imera vez en 
sus 22 años, un programa de prorrateo de la producción 

El tema que se nos ha as ignado, " Las tendenc ias probab les 
del m ercado intern ac iona l de hidroca rburos en los años oc hen
ta", puede encararse de diferentes m aneras . El punto de v ista de 
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dia les de petróleo crudo y gas natura l para los años oc henta" [T ra
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un país exportador no se rá igual al de un importador. Una ópt i
ca de corto p lazo difer irá de ot ra que aba rqu e un periodo más 
largo. Mis observac iones co rresponden a l punto de v ista de un 
exportador, y se concentran en las perspectivas de l mercado en 
el corto p lazo. Para completa r esta v isión pasa ré revista a.c ier
tos acontec imientos rec ientes que ac laran el tema . 

Los países exportadores de petró leo han estado atravesa ndo 
un período de tensión . La ca ida de los vo lúmenes exportados, el 
descenso de los precios y de los ingresos petroleros no son con
d ic iones " norma les" para los miembros de la OPEP. Se vue lven 
a o ír auguri os de una ruptura de la Organ izac ión y de un co lap
so de los prec ios, ca racte rí st ica recurrente que se presenta cada 
vez que el m ercado petro lero se "ab landa". Ta les augurios m e 
rec uerd an un aná li sis elaborado por la Oficina de C ienc ia y 
Tecno log ía de la Casa Blanca en 1969, en los um bra les de l qu e 
sería un decenio revo lucionar io para el m ercado energético in
ternacional. 

En este aná li sis estadounidense, que tuvo g ran in f luencia, se 
concluía que " la OPEP parece un cárte l con poca cohesión, 
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que se des integrará gradua lmente en el futuro. Como resultado 
de ell o, el precio del crudo en el mercado mundial caerá pau la
tinamente de su nivel actuttl (dos dó lares por barril). . Parece 
en extremo improbable que los integrantes de la OPEP puedan 
cooperar con ef icacia para lograr un aumento del precio. Los 
países miembros tienen poco en común, y la competencia de 
otras naciones productoras es cada vez mayor." 

Por supuesto, tan memorable predicción, formulada a fines de 
1969, no llegó a cumpl irse. Como tampoco se cumplió la que hi
zo en 1974 Henry Kissinger, entonces secretar io de Estado, 
cuando previó la inminente ruptura del cárte l e inició negocia
ciones para fijar un precio mínimo garantizado. Si la memoria 
no me falla, este precio se estab lecía en siete dólares por barr il. 

e orno acabo de decir, todos los exportadores de petróleo, y en 
particu lar los miembros de la OPEP, pasan por un período de 

d ificultades. La Organización se reunió hace dos semanas para 
estud iar cómo manejar esa situación. Yo asistí a la junta de 
Viena, donde se escribió un nuevo e importante capítu lo en la 
historia de la OPEP. Los trece miembros (que, por cierto, tienen 
algo muy importante en común: todos dependen del petróleo) 
se pus ieron de acuerdo por primera vez para fijar un monto total 
de producción y distribuir lo entre ellos. La adopción del prorra
teo (si stema que antes ya se había propuesto y rechazado) 
debería reforzar la influencia de los miembros de la OPEP y po
ner orden en un mercado caótico. 

Cabría agregar que nadie hubiera podido prever la unánime 
firmeza para defender el precio del crudo de referencia, ni la 
sorprendente rapidez con que se logró el acuerdo sobre el topé 
de producción y su as ignación entre los miembros. El inmediato 
anuncio de Arabia Saud ita de que disminuiría su producción a 7 
millones de barriles diarios (mbd), cifra que podría reducirse 
aún más si las circunstancias lo exigieran, muestra que ha surgi
do un nuevo liderazgo en el campo energético cuya importan
cia po lítica no se nos debe escapar. 

No quiero parecer pedante, pero permítanme decir que, 
contrar iamente a lo que sue le afirmarse, la OPEP no constituía, 
hasta ahora, un cártel. En su sentido económ ico estricto, el cár
tel es un conven io por el cual los oligopo listas no sólo concier
tan el precio de venta de un producto, sino también la asigna
ción de la producción. En su última reunión la OPEP adoptó por 
primera vez el control de la producción, vigente a partir de l 1 
de abril. Este control, y la asignación de la producción, serán 
temporales. Regirán hasta que se redu zcan los inventarios a un 
punto tal que la demanda vuelva a ser " normal". 

Si bien temporales, los controles implantados pueden ser el 
primer paso, fundamental aunque cauto, hacia un mercado 
más estructurado. Puede preverse que el mercado petrolero se 
caracterizará por un crec imiento lento (a d iferencia del pasado) 
y que el "desorden" será un rasgo permanente a menos que todos 
los productores, pertenezcan o no a la OPEP, cooperen con efi
cac ia para hacerlo más predecible y estab le. Quizá atesti
güemos un paso histórico hacia un cambio total de nuestra con
cepc ión del mercado petrolero intern ac ional. 

La Organización todavía tiene ante sí algunas dificultades 
en el corto p lazo. En el Middle East Economic Survey del 8 de 
marzo aparece como sup lemento un exce lente análisis de Ro-
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bert Marbro acerca de tal es dificu ltades y de las medidas nece
sarias para superarlas. Se pregunta: ¿podrá la OPEP defender sus 
trincheras?, y su respuesta es enfáticamente afirmativa. Otros 
notables economistas, no tan afines a la Organización, aunque 
ob ligados por su probidad y capacidad a distinguir entre deseos 
y realidades, han llegado a una conclusión no muy diferente. 
Uno de ellos lo expuso así: " No espero, en el corto plazo, un co
lapso o una ruptura del cártel. Hay poderosas fuerzas que, en 
mi opinión, lo mantendrán con vida o, si se destruye, le permiti
rán renacer de sus cenizas, como el ave fénix." 

Toda predicción es riesgosa. Las consecuencias de nuestras 
dec isiones son inciertas. Hoy en día, los protagonistas de la es
cena petrolera toman decisiones a partir de información muy 
esquemática e inadecuada. Las condic iones suelen modificarse 
antes de que hayamos tenido tiempo de obtener los datos nece
sarios y de analizarlos y actuar en consecuencia. Quienes ela
boramos la política cot idiana del sector tenemos plena con
ciencia de cuán inadecuada es la información disponible. Casi 
siempre es insuficiente la que manejamos sobre los acontec i
m ientos en el mercado internacional, tanto en lo concern iente 
a la demanda conio a la oferta. 

La información inadecuada no sólo complica nuestras deci
siones de corto plazo. También hace casi imposible toda pre
dicción. Lo que más necesitamos saber es qué va a pasar en el· 
futuro inmediato y a mediano plazo. ¿Qué podemos esperar 
desde ahora hasta fin de año? ¡Y en 1983, y en 1984? Por desgra
cia, este lapso crucial es el que menos conocemos. 

Las políticas se formulan a tientas, hasta extremos en verdad 
incómodos. A un hombre sabio le pidieron una vez que formu
lase una predicción; se excusó, arguyendo que muy contento 
estaría si sólo pudiera entender caba lmente lo ya ocurrido. Su 
act itud era, sin duda, prudente. E 1 mercado petrolero mundial 
ha sido siempre la pesadil la de quienes se dedican a la predic
ción. Pocas veces tantos observadores bien informados se han 
equivocado tanto y tan a menudo. Nunca se han modificado 
con tanta frecuencia las previsiones de corto plazo. Me doy ple
na cuenta de que toda afirmación sobre este tema corre un alto 
riesgo de zozobrar en un mar de hechos; no obstante, aquí me 
t ienen, dispuesto a zambu llirme. 

H asta hace poco, predominaba la idea de que, a mediados de 
los ochenta, asistiríamos a un resqu'ebrajamiento, si no a una 

cr isis, del mercado petrolero. Si promediásemos las estimaciones 
de varios estudios técnicos concluidos en ese entonces, llegaría
mos a la conc lusión de que la demanda mundial del petróleo de 
la OPEP llegaría, en 1985, a unos 35 mbd. La preocupación gene
ra l que se reflejaba en esos estudios era que los miembros de la 
Organización no estuviesen dispuestos a elevar su producción 
total para satisfacer la demanda mundial, y que el precio 
aumentase hasta llegar a SO dólares por barril o más. 

En los últimos tiempos la opinión predominante se modificó, 
en especia l en los países industriales: el resquebrajamiento se 
prevé para mediados del decenio de los noventa, o aun des
pués, y se cree que el mercado seguirá siendo "blando" durante 
los próximos años. Algunos expertos incluso predicen una caída 
del consumo, la cua l, junto con la abundancia de la oferta, 
presionaría a la baja al precio rea l del petróleo, hasta llevar lo 
a una fracción del actua l. Según una edición reciente de .nc
tro/eum Review, el doctor Herman Franssen, principal econo-
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mista de la Agencia Intern ac ional para la Energía, opina que el pre
cio rea l del crudo cae rá, sea cu al fuere el escenario que se suponga. 

Desde prin c ip ios del ac tu al decenio, el consumo mundi al de 
pe tró leo siempre ha sido menor de lo prev isto por la mayoría 
de los expertos, tanto en círcul os públi cos como en la industri a 
petro lera. A l comenza r 1980, cas i nadie es peraba un a disminu
c ió n ce rca na a los 3 mbd para ese año. En 1981, las prev isiones 
se mod if icaron hac ia aba jo de modo continuo, y la ca íd a f ina l 
de la demanda, de unos 2 mbd, f ue tres veces mayor qu e la pre
v ista ini c ialmente. 

La di sminu ción de la dem anda se deb1 0 a va ri os f ac tores. El 
crec imiento económi co mundi al fu e inferi or al prev isto; ta m
bién fu eron importantes la producc ión y el uso de otras formas 
de energía, como el gas natural, el ca rbón y la nuc lear, así como el 
incremento de l aho rro energéti co y de la ef ic ienc ia en el apro
vec hamiento de la energía. 

Es menos lo que sa bemos sobre la elasti c idad-p rec io Hay 
f uertes indi c ios, empero, de que es mayor de lo que cas i todos 
suponí amos. 

Hay un a gran in certidumbre acerca de qué parte de la ca íd a 
d~ I consum o en los países indu stri ali zados, en los últimos dos 
años, obedece a medidas perm anentes y est ructurales de con
se rvac ión, y cuánto se de.be a la reces ión industri al, a medidas 
conservac ionistas de corto pl azo y a la susti tuc ión tempo ral 
de combust ibl es (en Es tados Unidos, por ejempl o, se utili zó más 
el gas natural, cuyo prec io resultaba ba jo, cosa que podrí a no 
haber ocur rid o si se hubieran leva ntado los contro les qu e pesa n 
sobre él). Según c iertas es timac iones, quizá un 30 % de Ja ca ída 
pueda exp li ca rse por cambios estru c turales en el consumo de pe
t ró leo y o t ros energé ti cos. 

Conforme a unos cá lcu los muy interesantes, en Estados Unidos 
d isminuyó la relac ión c~n sumo de petró leo/PNB a una tasa anual 
de 1.8% de 1973a 1978, a una de 6.5% de 1978a 1980 y a un ritmo 
de cas i 8% en 1980-1981; las tasas del conjunto de la OCDE no son 
muy diferentes. En opinión de algunos técn icos, estas c ifras indi
can que los altos prec ios han inducido un ahorro tan grande de 
energía que acaso se hayan roto los vínculos históri cos entre el 
corisumo petro lero y energético y la activ idad económica. 

A l res pec to, algunos anali stas muy capaces, si bien recono
cen que en los últim os años se ha logrado un sign if icat ivo 

CUADRO 1 

Estimaciones de la oferta y la demanda de petróleo en 1982 
(M i l/ones de barriles d iarios) 

Primer trimest re Segundo trimestre 

Demanda 47.2 44.2 

Oferta 
A jena a la OPr I' 22.3 23 2 
O tros1 1 .2 1 .2 
(Jl'fl' 19.4 17.5 

Va riación de inventarios (4 3) (2 3) 

1 Economí as ce ntra lmente p lani f icadas y lí qui dos de l gas natural. 
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ahorro de energía, señalan entre otros fac tores que " los cá lcu
los basados en los cambios de la relac ión consumo de ener
gía/PNB t ienden a sobrest im ar e l efecto de la conservac ión, y a 
subestim ar el de las osc il ac iones cíc li cas de la act ividad econó
mica, en la red ucc ió n global del consumo energét ico durante 
los úl t imos años. Un a pa rte signifi ca ti va de l coefi c iente 
energét ico negativo que se ha observado pa rece ref lejar un 
cam b io en la pa rt icipac ió n re lativa de las ac ti v idades econó
mi cas, más que e l ahorro energé ti co per se. Ello ind ica rí a que el 
consu mo tota l de energía pu ede aumentar con una rap idez ma
yo r a la q ue muchos prevén. cua ndo las econo mí as nac ionales 
reingresen a la fase ascende nte del c ic lo y vuelva a aumentar la 
produ cc ión industri al, en pa rt icul ar la de las industr ias que ha
cen un uso intensivo de la energía". 

En los úl t imos años han ocurrido cambios importantes en la 
dem anda. E 1 ri tmo de estos cam bios ha exced ido nuestra ca pa
c idad para comprenderlos cabalmente y eva lu arl os con prec i
sió n. Nuestra comprensió n sigue siendo fragmentaria y, por 
consiguiente, nuestras interpretac io nes difieren mucho entre sí. 

E xaminem os ahora el equilibrio entre o ferta y demanda en el 
año en curso; mejor d icho, el deseq uilibrio. Se espera q ue la 

demanda vu elva a disminuir, esta vez 0.5-0.6 millones de barril es 
diarios, has ta ll egar a unos 46.2 mbd . La tasa de di sminuc ió n de 
las ex istenc ias, a las qu e se ha recurrido de modo excepcional 
durante el primer trimestre, tendrá q ue bajar cuando los inven
tari os a lcancen sus niveles " norm ales". El aumento pos ible de 
la produ cc ió n ajena a la OPEP en algo así como 1 mbd, junto 
con la gran dism inu c·ión de los inventari os, ex igiría que la Orga
nizac ión redujese su produ cc ión a un monto entre 20 y 21 millo
nes de barril es diari os para todo el año. En mi opinión, hay una 
demanda bás ica subyacente para el petró leo de la OPE P de al
rededor de 22 o 23 millo nes de barril es diar ios, que no se 
concretará debido a que se recurre a disminuir las ex istencias. 

Nuestro aná li sis de l merca do ind ica que la dem anda del pe
t ró leo de la OPEP promediará unos 18.4 mbd en el primer se
mestre de 1982, y que aumentará hasta algo m ás de 22 mbd en el 
segundo. ¿C uánto tendrá que produc ir la O rga ni zac ión para eli
m inar el exceso de ex istencias? Ell o dependerá de fac to res ta les 
como: 1) la dem anda total; 2) la produ cc ión ajena a la OPEP, y 
3) la f ec ha en que f inalmente se logre esa eliminac ión. 

Con una dema nda murid ial (sin considerar a los países de 
economía centralmente p lani f icada) que promedie unos 46 

Primer semes tre 

45 .7 

22.B 
1. 2 

18.4 

(3 3) 

Segundo semestre 

46.7 

23.6 
1.2 

22.2 

(O 3) 

To tal del año 

46.2 

23.2 
1 2 

20.3 

(1 5) 
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CUADRO 2 

Produ cc ión de crudo de la OPEP 
(M il/ones de barriles diarios) 

Confo rme al 
Diciembre Marzo acuerdo 

de 1981 de 1982 de Viena 

Arabia Saudita 8.65 7.65 7.15ª 
Kuwait 0.90 0 .775 0.80ª 
Irán 120 1 .20 120 
Iraq 1 .20 1 .20 1 .20 
Qatar 0.34 0.35 0.30 
Emiratos Árabes 

Unidos 1.43 1 .25 1 .00 
Arge lia 0.70 0.60 0.65 
Libia 1 .00 0.60 0.75 
Nigeria 1 .82 1 .36 130 
Gabón 0.16 0.15 0.15 
Indones ia 1 .58 1.45 1 .30 
Ecuador 0.20 0.20 0.20 
Venez uela 2.26 1.65 1 .50 

Total 21.44 18.44 17.50 

a. Incluye la zona neutral. 

mbd, el mercado debería estab ili za rse en el tercer trimestre. 
Una demanda inferior a ésta ocasionaría el deseo de reduc ir 
aún más los inventarios, un a mayor conc ienc ia de su exceso y 
una pres ión adi c ional a la baja sobre la producc ión y los precios 
de la OPEP; también posterga ría el logro de la esta bi l idad. Sin 
embargo, los miembros de la Organización dispor:ien hoy en 
dí a, para m anejar esta posibi l idad, de un mecanismo de asigna
c ión de la producción que tiene sufi c iente flexibilidad para 
amortiguar los peores efectos de la situ ac ió n actual y, en algún 
momento, hacer retornar al mercado a un estado de equilibrio al 
precio de referenc ia vigente. Agreguemos que este prec io perma
necerá invar iab le por lo menos durante lo que resta de l año. 

Durante e l último bienio la economí a mundial ha estado 
deprimida. El período se ca ra cte ri zó por un a depres ión cada 
vez más profunda, altas tasas de inf lac ión, un gran aum ento del 
desempleo, un increm ento desmesurado de las tasas de interés, 
una aguda inestab ilidad en los mercados de divisas, y otros males 
diversos. La econo mí a del. mundo industria l iz ado ha c rec ido a 
tasas muy baj as. La producc ión rea l creció m enos de 1.5 % en 
1980 y 1981 , a lrededor de un terc io de la tasa anual lograda de 
1976 a 1979. Se espera que la recuperación económ ica comien
ce a fines del año actual y se intensifique en 1983. 

Cuando aumente la actividad económi ca en Estados Unidos 
y E u ropa, la demanda dará un giro y vo lverá a crecer. No se pre
vén aumentos significat ivos para 1983, pero en mi humi lde opi
nión el equilibrio petrol ero se hará mu cho m ás ajust ado en 
1985, sobre todo si los precios se comporta n de m anera rac ional 
y razonab lemente predecible . Empero, no debemos o lvidar que 
se trata de un rec urso no renovab le, y que en un futuro no muy 
d istante la demand a del c rud o de la OPEP se rá tan grand e que 
sobrepa sa rá la ca pac idad de producción de sus integrantes de 
recursos limitados, y la vo luntad de prod uc ir de los miembros 
más ri cos (en espec ial, la de Arabia Saudita). 

¿Cuánto durará la transición a otras fuentes de energía? No 
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lo sabem os, y bien puede se r un proceso m ás largo de lo q ue 
muchos piensa n. 

En el m ercado energético mundial, la OPEP es un proveedor 
res idu al: suministra la diferencia entre la demanda tota l y la 
energía que puede obtenerse en fu entes ajenas a e l la. La de
m anda de las ex portac io nes de la Organización es el resu l tado 
de un a se rie de sus tracc io nes, cada una de las cua les está su jeta 
a erro r. Un a pequeña va ri ac ió n en las neces idades energét icas 
globa les puede signifi ca r un a va ri ac ión mayor en el consumo 
mundial de petról eo, y una m ayor aún en la demanda del petró
leo de la OPEP. 

Un porcentaje determin ado de va ri ac ión en las neces id ades 
energéti cas mundi a les previstas puede generar un a desviación 
porcentual de l doble en el consumo mundial de petró leo y un a 
cuádruple en la demanda del crudo de la OPE P. En un mi smo 
año, la producc ión de sus integ rantes pu ede tener osc i lac io nes 
de hasta 5 o 6 mil lo nes de barri les diarios . Una proyección a 
m ás largo p lazo debe dar com o resu l tado var iac iones aún rl:!;3s 
ampli as. Sin embargo, hay un factor muy importante, en el co rto 
p lazo, que afecta a la dema nda: las expec t at ivas . Los mac ro
economistas modern os han inventado un a cosa que llam an "ex
pectativas rac iona les" y que les sirve para exp l icar por qué hoy 
parecen tan inef icaces las po líti cas tradi c io nales en m ateri a fis
cal y monetaria. Q uizá los economistas petro leros debieran inco r
porar el concepto de "expec tat ivas irrac ion ales" para exp l ica r 
los acontec imi entos inesperados en el mercado. 

Las expecta tivas, rac io nales o irrac ion ales, af ecta n sobrema
nera el compo rtam iento de los inventari os, y e l incremento o la 
d isminu c ió n de éstos eleva o reduce la demanda de l c rudo de 
la OPEP. Hace ya m ás de dos años que los movimientos de los 
inventa rios se ca racter iza n po r un a espec ial intensidad. Los 
trasto rn os en importantes países produ ctores de l Medio O ri ente 
han agudi zado las preocupaciones acerca de la segur idad de l 
sumin istro, lo cual conduj o a los países impo rtado res a aumen
tar sus existencias; adem ás, c iertos cambios ocu rridos en el sec tor 
han intensifi cado este incremento. Así, por e jemp lo, la disminu
c ión de l vo lumen disponib le para las grandes compañí as ha a l
terado la logística de la comercia l izac ió n del c rudo; más 
empresas interv ienen ahora de m odo más direc to en las com
pras de petró leo y asumen una responsabi lidad mayor en el mane
jo de sus ex iste nc ias. Estos hechos han ocasionado, sin duda, un 
incremento de los inventari os totales, lo c ual, si presiono los 
precios al alza, como bien pudo haber ocurrido, est imul ó en 
consecuenc ia un aumento u l terior de las ex istenc ias. 

Las expec tat ivas actu ales parecen provenir de un ca mbio 
psico lóg ico en e l mercado. Una demanda débil , un a crec iente 
capacidad ociosa de refinación, un m argen de produccion exce
dente de la OPEP en aumento ... Todo el lo e l imino la preocupa
c ió n sobre los suministros futu ros; las altas tasas de interés, por 
su parte, acentuaron la tendenc ia a reduc ir los in ventari os. 

Para f ina li za r, permítaseme decir que ignoramos los hec hos 
y tenemos pocas ce rtidumbres ace rca de l futuro, cuando m e
nos hasta e l año 2000. Sin embargo, un am igo me l lamó la aten
c ió n sobre un hecho importante que afecta rá la ec uac ió n de la 
ofe rta y la demanda en esa fec ha le jana: por una ext ravaga nc ia 
de l ca lendario, y pa ra compensa r 400 años de desfase entre e l 
t iempo so lar y el fabricado por e l ho mbre, el año 2000 tendrá 
367 dí as . D 


