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La energía en 
años ochenta 

los 

Un análisis actualizado 
de estudios recientes 1 

INTRODUCC IÓN 

E n 1980, el auto r, con la co laborac ión de Edw in A. Deag le Jr. 
y Ri chard Huff, preparó una primera ve rsi ón de este info r

m e para e l Grupo de los Trein ta, que publi có al año siguiente en 
su se ri e Occas ional Papers. Esta ve rsió n, actuali zada con la ayu
da de Sahrmin B. M ossava r-Rahmani , inco rpora es tudi os apare
c idos en 1981 y prin c ipios de 1982. También se rev isa ro n cu es
tiones más d irec tamente v incul adas con las cond ic iones 
ac tu ales de los mercados petro leros. 

Este informe se basa en datos recog idos en unos 150 es tudi os 
y proyecc io nes elaborados en los últim os d iez años acerca de la 
o ferta y la dem anda futuras de energía; la m ayo rí a de esos tra
bajos se refi ere a los países de la O rganizac ión para la Coope
rac ión y e l Desa rro ll o Econó mi cos (OC DE). 1 A p rim era v ista re
sultó ev idente que los es tu d ios, en su conjunto, presentaban 
un a ga m a sorprendentem ente am p lia de pos ibilid ades futuras . 

A l o rd enarl os en form a crono lóg ica, es pos ibl e hacer algu
nas infe renc ias impo rta ntes : 

1. Este arti culo debe mucho a dos "estudios de estudios". En el pri
mero, de Herm an T. Fra nssen, se sost iene la utili dad de clas ifi ca r los 
análisis según la época en que se elaboraron. El segundo, de j ohn R. 
Brodman y Richard E. Hamilton, es una apli cac ión cu idadosa y sistemá
t ica de es te princip io a 78 estudios. Muchos de éstos presentaban una 
ga ma de escenar ios, en los cuales se admití a la va ri ac ión de parámetros 
tales como el crec imiento económi co, la efi cienc ia energíaiPIB y los 
prec ios de los energéticos. Tanto Franssen como Brodman y Hamilton op
taron por los escenari os más probab les, ya fuera en opinión de l autor 
ori ginal, ya en la de ell os mismos, para ut ili zarlos en sus aná li sis; para 
las proyecc iones elaboradas en 1979-1982 se siguió aquí un proced i
miento similar. 

* Inves tigador de la Escue la de Administrac ión Públi ca John F. Ken
nedy, de la Univers idad de Harva rd, y pa rti cipante en el Proyec to de 
Seguridad Energética de esa Unive rsidad. Es te trabajo se presentó 
en el Coloquio Internac ional sobre las "Perspecti vas de los merca
dos mundia les de petróleo crudo y gas natural para los anos ochen
ta", orga nizado por El Coleg io de Méx ico en Sa n Juan del Rí o, 
Queréta ro, del 31 de marzo al 2 de abril de 1982 . (Traducc ión del 
inglés de Rubén Sv irsky.) 

BIJAN MOSSAVAR-RAHMAN 1 * 

1. Los princ ipales determin antes de las proyecc iones de la 
demanda energéti ca de la OCDE son las tasas de crec imiento 
econó mi co, las elas ti c idades energía/PI B, la sustitu c ión de unos 
combu sti bl es por otros y los prec ios mundia les de l petró leo. En 
los estudios rea li za dos, los supuestos y las est im ac iones acerca 
de estos cu atro f ac to res se han m odificado considerablemente 
a lo largo de l ti empo, con e l consiguiente cambio en las proyec
c iones de la futura demanda energéti ca de la OCDE. 

• Se han redu ci do progres iva m ente las proyecc io nes de la 
tasa de crec imiento econó mi co de los miembros de la OC DE 
has ta 1985. La mayorí a de las es tim ac io nes actuales proyec tan 
t asas de crec imiento comparab les a las de los años setenta. Las 
proyecc iones de co rto a medi ano pl azo de la elas ti c id ad 
energía/PI B2 (que mide la ef ic ienc ia en el uso de la energía) de 
la OCD E han caíd o por debajo de 1 .0 y parece n est abili zad as 
alrededor de 0 .5 para e l perí odo que llega has ta 1985. Esta 
caíd a refl eja un a res pues ta general conservac ionist a ante los 
mayo res prec ios del petró leo, aunqu e también es probable qu e 
indique la sit uac ión deprimid a de mu chas industri as intensivas 
en energía en los países pertenec ientes a esa orga nizac ión. 

• Tambi én han disminuido continu am ente, desde 1976, los 
aumentos proyec tados del suministro de energía produ c ida en 
los propios países de la OC DE , ya sea en res pues ta a los m ayores 
prec ios de l petró leo o debido a la acc ión es tatal. Por con
siguiente, han disminuido las expec tati vas de un a sustitu c ió n en 
gran esca la de unos com bustibl es po r o tros en el co rto plazo, 
en parti cul ar la del petró leo. 

• En la mayorí a de los es tudi os pre parados antes de 1980 se 
suponí a que e l prec io fu turo de l petró leo se m antendrí a cons
ta nte en términ os rea les (sobre la base de l prec io v igente en el 
momento de elaborar cada estud io), o que aumentarí a a una tasa 
pequeña aunque continua; en rea lidad, a comienzos de 1980 tuvo 
lugar un aumento signifi ca tivo. En cam b io, en los es tudi os 
rea li zados en 1981 y 1982 ~e suponen, has ta 1985, prec ios rea les 
constantes o en dec lin ac ió n; qu eda por ve rse si también en es-

2. Es dec ir, el coc iente entre el aumento porcentual anual medio 
de l consumo de energía y el incremento porcentual anu al med io de l 
producto in te rno bruto en el mismo periodo. 
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tos traba jos se subes timó la ve rd adera m ag ni tud de los mov i
m ientos de l prec io. 

2. Las est imac iones de la demanda tota l de energía de la OCDE 
han dism inuido, deb ido a los supuestos referentes al crec imien
to económ ico y a la elastic idad energía/PIS. Hasta hace poco 
tie mpo, los efectos de esa d isminu c ió n en la demanda prev ista 
de pet ró leo importado de la OCDE quedaba n m ás que compen
sados por la ca ída en las proyecc io nes ace rca de l sumi nistro 
produc ido en su pro p io seno. Si n em bargo, según las esti m a
c iones recientes, habrí a una aguda caída de la dema nda de ese 
petró leo im porta do, lo cual ref leja las expec tati vas v in cu ladas 
a los efectos de los aum entos ocurridos en el mercado intern a
c io nal del petró leo en 1979/1980 

3. Todavía subs iste un a buena dos is de in ce rt idum bre en las 
est im ac iones de la dem anda neta de pet ró leo impo rta do co rres
pond iente a Estados Unidos, a las econom ías centra lmente pla
n if icadas3 y a los países en desa rro llo . En los dos pr imeros 
casos, la in ce rt idumbre proviene de la impos ib ilidad de p re
deci r las po líti cas que se apli ca rán., sobre todo en lo refe rente al 
ahorro de energía. En el caso de las nac iones en desa rro ll o, la 
razón es la ca renc ia de datos y la ignoranc ia acerca de la rela
c ión ent re energía y desarro llo. 

4. Las op iniones es tán muy di v ididas con res pec to al m o
mento en qu e las fu entes no petro leras (ca rbón, fisi ón nu c lea r, 
energía so lar, combustibl es sin té ti cos y aun la fu sión nu c lea r) 
se rán capaces de suministrar un abas tec imiento abundante. Los 
anali stas parecen co inc idir en que ningun a de es tas pos ibilida
des se rv irá rea lmente para gran cosa en los próx imos diez años. 
Hoy en día, el petró leo provee alrededo r de la mitad de la 
energía comercia l en todo el mundo. Grac ias a su fl ex ibilidad y 
ve rsa tilidad, es sum am ente pro bable que siga teniendo una 
gran ventaja f rente a cualqu iera de las otras fu entes desa rro ll a
das has ta ahora. Es fác il de extraer, transpo rtar, di stribuir y con
sumir, y res ul ta notabl em ente prác ti co en una amplia gam a de 
usos energéti cos. No será f ác il rempl azarl o. 

S. Hoy en día, los analistas concluyen que durante todo el de
cenio de los ochenta, y qui zá después aún, la economí a mun
d ial seguirá dependiendo vitalmente del c rudo de la Organi za
c ión de Países Expo rtadores de Petró leo (O PEP),4 sobre todo de l 
proveniente del M edio O ri ente. Esta prev isión se da precisa
mente cuando mu chos de esos países se vuelven cada vez m ás 
vul nerab les a los conf li ctos po líti cos y soc iales intern os y a ac
tos de agres ión externa. Un a interrup c ión importante del sumi
nistro de petró leo de uno de estos países, sob re todo si ocurre 
en un momento de escasez en el m ercado, podrí a desencade
nar ot ra exp los ión en los prec ios simil ar a las dos anterio res. 

En la primera parte de este trabajo se anali zan las dificulta
des pa ra fo rmul ar jui c ios analíti cos acerca de la situac ión ener
gét ica futura, se p resentan algunas observac io nes sobre las 
pautas que aparece n en las estimac iones de los es tudi os anali
zados y se resum en las prin c ipales conc lusio nes. 

3. La URSS, los pa íses de Europa Orienta l, la Repúbli ca Popular Chi
na, Yugos lav ia, Cuba, Corea del Norte, Viet Nam de l Norte, Laos, Cam
bod ia y Albania. 

4. Integ rada por Arabia Saudita. Iraq, Irán, Kuwait, Venezue la, Ni
geri a, Li bia, Indones ia, los Emiratos Árabes Unidos, Arge li a, Qa tar, 
Ecuador y Gabón. 

análisis de estud ios energét icos recientes 

En la segunda parte se t rasc ienden los estudi os para exam i
nar brevemente los fac tores que afec tan a las f uturas tende n
c ias de los m ercados mund iales de petró leo Se concluye que, a 
pesa r de los num erosos análi sis, esos mercados seguirán siendo 
tan vo láti les, inseguros y ll enos de sorpresas du rante los años 
oc henta como lo f ueron en el decenio ante rior. 

TENDENCIAS DE LAS PROYECC IONES DE LA 
DEMANDA ENERGÉT ICA MUND IAL 

Los problemas de las proyecciones energét icas 

Los anali stas siem pre tom an la preca uc ión de recordar a sus 
lectores que los resul tados de sus mode los son proyec

ciones basadas en una gama de hi pótes is; no pretenden se r pre
visiones. En el caso de la energía, la neces idad de proyecta r 
hac ia un fut uro m uy lejano otorga espec ia l importa nc ia a esta 
advertenc ia, puesto que es casi seguro que algun o de los p rin ci
pa les as pectos de estas proyecc iones de largo alca nce conte n
ga un error. 

Adem ás de los prob lem as inherentes de in ce rt idumbre, e l 
análi sis de la f u tura oferta y dema nda de energía es una c ienc ia 
in c ipiente. A ntes de 1973, las proyecc iones energét icas no eran, 
cas i siempre, m ás qu e sim p les ext rapo lac iones de las ten
denc ias anteri o res; desde entonces, la elaborac ió n de m ode los 
energét icos se ha conve rt ido en un a ac ti v id ad muy com p leja, 
pero todavía muy nueva. Aunque los mode los ac tu a les son 
mucho mejores, los analistas disponen de muy pocos datos para 
llevar a cabo su t rabajo . 

Deb ido a es tos prob lemas es ú t il exam ina r no só lo las p ro
yecc iones m ás rec ientes, sino tam b ién las pautas que siguieron 
las es tim ac iones a lo largo de l t iempo. Las grandes diferenc ias 
ent re las rea li zadas en 1973-1974 y las poste r iores const ituyen 
una seri a advertenc ia acerca de l cuidado con que deben ma ne
jarse ta les estudi os. 

En el anál is is que sigue es pro babl e que el lector pueda 
aprender m ás sobre los prob lem as de fo rmul ar prev isiones ener
géti cas, y sobre el grado de ince rt idumbre que el las enc ierran, 
que sobre lo que, en ve rdad, nos t iene reservado el f uturo. No 
obsta nte, la pauta general de las est im aciones rea li zadas desde 
1973 pueden indi ca r lo que pasa rá (o no pasa rá) con m ás c lari
dad que las est1mac1o nes 111 d1v1duales más compl etas o las más 
rec ientes. 

Es timaciones de la demanda energética mundial 

En muy pocos t raba jos se est im a d irecta mente la dem anda 
energética mundial en términ os ag regados, debido a la proba
bilidad de que e l m argen de erro r sea muy grand e. En cambio, 
en la m ayorí a se est ima la dem anda energéti ca po r países o por 
reg iones; después se resta la p rodu cc ió n nac io nal o reg iona l de 
petró leo y gas natural, energía nuc lea r, ca rbón y ot ras fo rm as 
de energía, as í como las importac iones netas de gas natu ral, 
ca rbón y electri c idad; sobre esa base se ca lcul an entonces las 
im portac io nes netas de petró leo de la reg ión o país de que se 
t rate. La dem and a agregada neta de petró leo im portado de los 
países o regiones importadores se agrega entonces a las neces i
dades intern as de los trece países miembros de la OPE P para ob
tener la dem anda tota l de l petró leo produ c ido por esta O rga
nizac ión. A unque muy extendido, es te enfoq ue tiene, cuando 
menos, dos defec tos. En primer lugar, un error al est imar c ual-
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quier componente de la demanda energét ica o de la produc
c ión nac iona l conducirá a un error equiva lente en la est im ación 
de la demanda neta de petról eo importado. En segundo térmi
no, puesto que la OPEP suministra a lrededor de un qu into de la 
energía comerc ial del mundo, y dado que la demanda de su pe
tról eo se trata como un rubro " res idual", un error de 5%, por 
ejemplo, al calcul ar la demanda energética mund ial resu ltaría en 
uno de 25% en las proyecc iones de la demanda residual del pe
tróleo de la OPEP. Por eso, antes de tomar en cuenta tales pro
yecc io nes, es muy importante ana li zar cóm o se proyecta n los 
prin c ipales componentes de esa dem anda. 

La s proyecciones recientes de los 
principales componentes de la demanda 

y la oferta de energía 

E n esta secc ión se ana li za rá con c ierto detalle e l conten ido 
de estudios elaborados en distintas épocas acerca de los de

terminantes de la of erta y la demanda de energía. Es útil agru
par los estud ios y est im aciones en ci nco períodos: los rea li za
dos antes de 1974 (que no ref lejan la cuadrupli cac ión de los 
precios de l petróleo ni la reces ión de 1974-1975); los rea li zados 
de 1974 a 1976 (que ref lejan ya ambos hec hos); los e laborados 
en 1977-1978 (que toman en cuenta la.abundanc ia en los merca
dos mundial es en 1975-1978); los rea l izados en 1979-1980 (que 
ref lejan la Revo lu c ión iran í y la subsecuente escasez en el mer
cado) y, por último, los más rec ientes, preparados en 1981 y co
mienzos de 1982 (que refl ejan un nu evo período de mercados 
depr imidos) 

Los principales supuestos en las estimaciones 
de la demanda energéti ca de la OCDE 

Como hemos mencionado, los dos supu estos más importantes 
con respec to a la demanda ene rgét ica son las proyecc iones de 
las tasas de crec imiento económi co y las de la elast ic idad 
energía/PI B. Si la econom ía mundial creciese a una ta sa de 4% 
anua l y aquell a e last ic id ad fuese de 1.0, la dem and a energética 
se dupli ca rí a en 18 años. En cambio, si el c rec imiento fu ese de 
3.5% anual y la elasticidad de 0.7, tal dupli cac ión ocur rirí a en 
29 años. 

Las proyecc iones de la tasa de crec imi ento económico rea l 
de la OCDE para el decenio de los och enta han di sminuido de 
una media de 4.95% anual en los estudios elaborados antes de 1974 
a una de 3.17% anu al en los rea li zados en 1981-1982. La pauta 
temporal de tales es timacion es se ilu st ra en la gráf ica 1. Antes 
de 1977 había un opt imismo considerab le acerca de la posibi
lidad de vo lve r a logra r las tasas de crec imiento alca nzadas an
tes de la "c ri sis del petró leo" de 1973-1974. En rea lidad, la tasa 
m edia anua l de crec imiento del PIB en todos los países in
dust riali zados fue de 3.3% de 1970 a 1980.5 Las proyecc io
nes poster io res a 1977 reflejan expec tativ as más pesimistas con 
respecto al c rec imiento económico futuro. 

Las est im ac iones de la elast ic id ad energía/PI B de la OCDE 
han dism inuido de una m edi a de 1.03 en los estudios anteriores 
a 1974 a una de O.SO en los de 1981 -1982, lo cual refl eja en 
buena med ida la mayor ef ic iencia en el uso de la energía, como 
respues ta al aumento de sus precios. La pauta de las est ima
c iones se muest ra en la gráf ica 2. La desv iac ió n es tándar de las 

5. Banco Mund ial, World Oeve/opment Report, "198"1, BIRF, 1981 , p. 10. 
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Proyecciones de las tasas de crec imiento económico real 
de la OCDE en 1970-1985ª 
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a. En es ta gráfica y en las sigui entes, se indi ca n en el eje de las abscisas 
los años en que se formuló la proyecc ión . 

GRÁFI CA 2 

Proyecciones de la elasticidad energia/ PIB de 
la OCDE en 1970-1985 
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Coc iente entre el aumento po rcentual anua l medio del consumo Ot 

energía y el crec imiento porcentual medio, también anu a l y en tér
minos rea les, de l produ cto interno bruto en el mismo período. 
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esti m ac iones se ha mod if icado de modo conside rab le (14% en 
los estudios de 1974-1976; m enos de 4% en los de 1981-1982) lo 
que ind ica el c rec iente consenso ent re los ana l istas acerca de la 
tasa de ahorro de energía en res puesta a los prec ios m ás al tos. y 
las expec tati vas de m ejoras en la efi c ienc ia energét ica . 

Proyecciones de la producc ión 
de petró leo y gas natural en la OCDE para 1985 

Las proyecc io nes de la p rodu cc ión de petró leo y gas natural de 
los países de la OCDE aum entaron mu cho en 1974, com o ref lejo 
de las expec tati vas de un a respu es ta de la of erta a los mayores 
prec ios y de los nuevos sum inist ros provenientes de A laska y el 
M ar del Norte. Sin embargo, las es tim ac iones com enza ron a 
di sminuir ininterrumpidam ente a parti r de 1975, hasta alca nza r 
c ierta es tabi li dad a f ines de l dece nio. 

-o-- . r.,. ., r } ('¡ {_i r ¡~ .. ). ., 
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G RA FI CA 3 

Proyecciones de la producc ión de gas natural 
de la OCDE en 1985 
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Como se aprec ia en la gráfi ca 3, la media de las estimac iones 
de la producc ión de gas natura l en la OCDE sa ltó de 15.2 millo
nes de barril es diarios de pet ró leo equivalente (mbdpe),6 en el úni-

6. Las fuentes no petro leras se convirti eron a la un idad corri ente de 
mbdpe. Sin embargo, en la mayoría de los trabaj os no se espec ifi ca n los 
fac tores de conversión emplea dos; por consiguiente, sus es tim ac iones 
pueden no ser siempre estri ctamente comparab les. Según Brodma n y 
Hamil ton, " las disparid ades podría n llegar a 10% de l va lor del ru bro es
tim ado, y aún más en las es tim ac iones de la equ iva lencia, en términos 
de energía prima ri a, de l ca rbón y de la capacidad nuclea r insta lada. 
Una fuente adicional de imprec isión radica en la neces idad de Brod
man y Hamilton (y la nuestra) de rea li za r est imac iones numéri cas a pa r
tir de gráfi cas. Brodman y Hamilton utiliz aron los factores de conver
sión de la OCDE (publicados en Energy Balances o f OECD Countries, 
Parí s, 1978) para convertir los datos en mi ll ones de toneladas anua les 
de petró leo equivalente. Para es te artí culo se convirt ieron esas cifras en 
mbdpe mediante el factor 1 ton = 7.33 barril es. 

análisis de estudios energéticos recientes 

co estud io anter ior a 1974, a 18.3 mbdpe en los dos de 1974-1976; 
después bajó a 14.3 mbdpe en los t raba jos de 1977-1978, y lue
go disminuyó más aún, a 13.6 mbdpe, en los de 1979-1980 y 
1981 -1982. 

De modo sim ilar, las es tim ac iones sobre l a prod ucc ión de 
petró leo y líq u idos del gas natural (LGN)7 de la OCDE para 
1985 aumentaron después del incremento de precios de 1973-1974 
y disminuyeron considerab lem ente des pu és (véase la gráfi ca 4). 

-o - -
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Proyecciones de la produ cc ión de petró leo y líquidos 
del gas natural de la OCDE en 1985 
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En parte, este patrón tempo ra l de las estim ac iones refl eja los 
defec tos de los modelos usa dos en los es tudi os inic iales y la 
gran controve rsia entre los anal istas con res pecto a los ef ec tos 
que tendrí an los prec ios tanto m ás al tos en la producc ión 
intern a de la OCDE . Com o se ap rec ia en las gráf icas, la des
v iac ió n estándar de las primeras es tim ac iones es muy a lta (po r 
ejemplo, de 18% con respec to a la m edi a en el caso de l petró-

7. Los líqu idos del gas natural son hidroca rbu ros tales como propa
no, butano y gaso l ina condensa da o natural, que se separan del gas, 
asoc iado o no, en plantas espec iales. Rea li zado el proceso, el gas (aho
ra "seco") resulta adecuado para su transporte y su empleo como com
bust ib le o materi a prima. 
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leo y los LGN y de 15% en el gas natural, segú n los estudios de 
1974-1976) 

Las esti m ac iones m ás rec ientes de la producción de petró leo 
y LGN de la OCDE para 1985 muestran una caíd a continua, a pesar 
de un aume nto de la producción ca lcul ada de Estados Unidos. 
Como se aprec ia en la gráf ica 5, es tos cá lcul os descendieron 
continu a!Tl€ nte durante e l dece nio de los setenta, y en los últi
m os t iempos se han recuperado algo, debido a los esfuerzos de 
exp loración m ás intensos rea li zados en años rec ientes . 

-(.--,,, ~-
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Proyecciones de la producción de petró leo y líquidos 
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Proyecciones de la ca pacidad nuclear instalada 
en Jos paises de la OCDE en 1985 
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Las est im ac iones acerca de la contribución de la energía nu
clea r a la oferta energéti ca de la OC DE pa ra 1985 han de
ca íd o con rapide z. En la gráfi ca 6 se puede ver que la media, 
en los estudios anteri ores a 1974, era de 530 gigawatts (13 .8 
mbdpe). ª y que en los de 1981-1 982 cayó a 202 gigawatts (5 2 
mbdpe). Esta ráp ida ca íd a se deb ió a var ios fa ctores, entre los 
que deben mencionarse la menor demanda eléctrica proyectada, la 
preocupac ión generali zada por la seguridad en las plantas de 
energía nuc lear, la incert idumbre acerca de l alm acenamiento del 
combust ibl e nuc lea r usado, los aumentos de los costos y las de
moras ocas ionadas por prob lemas reglamentarios. 

Hasta hace muy poco t iempo, la desv iac ión está nd ar de las 

8. Brodman y Hami l ton convirti eron la capac idad nuc lear insta lada 
en pet ró leo equivalente suponiendo un fac tor de capa cid ad de 60% y 

una ef icienc ia de conversión de 35% Aquí se emplea la mi sma fó rmul a. 

c.• 
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es tim ac iones era muy grande (de 29% con respecto a la media en 
los t rabaj os de 1974-1 976). En 1981-1982 ya había caído a 1 2% 
de la med ia, cuando los ana li sta s v ieron qu e las nu evas pl antas 
nu c lea res que aú n no se habí an empezado no es tarían en fun
c io namiento en 1985, debido a los largos períodos qu e requ iere 
su co nstru cc ión . Por c ierto, hoy en día se prevé la poste rgac ió n 
indefinid a de al gunas plantas en construcc ión, cuya puesta en 
fun cionam iento se esperaba para 1985 (e, inc luso, que no ll e
guen a fun c io nar algunas ya terminad as) como consecuenc ia 
de la perm anente controvers ia que rod ea a la energía nuc lea r. 

La s proyecciones de l cons umo de carbón 
en la OCDE para 1985 

Las proyecciones para 1985 del consumo9 de carbón en los 
paí ses de la O rgan izac ión, como las de otros recu rsos energét i
cos de produ cc ió n intern a, han d isminuido, parti cu larm ente 
desde 1977. Como se ve en la gráfi ca 7, la media de las es tim a
cio nes fo rmul adas en 1974-1976 es de 19.8 mbdpe, y de 19.0 en 
las de 1977-1978. Dada la dispersión de las estim ac iones en cada 
perí odo, la diferenc ia en las medias no es signif ica tiva A l pare
ce r, las estim ac iones elaboradas en 1979-1980 y 1981-1982 , 
muc ho m ás bajas, refl ejan las dificultades para incrementar sig
nifi ca ti va m ente e l uso de l ca rbón antes de 1985, deb idas a lar
gos plazos de constru cc ión, incer tidumbre acerca de nuevas 
tecno logías, comp li ca das res tri cc io nes eco lóg icas y neces idad 
de d isponer de una in fraestructura de t ransporte para el ca rbón 
y sus prod uctos. 

9. En es te ca so se mide el cons um o. y no la produ cc ión, porque una 
parte de l carbón prod uc ido en la OCDE se exporta , y las c ifras de pro
du cc ión no da rían un a imagen ve rdadera d el consumo de los países 
mi embros. 



970 

., -
GRÁF ICA 7 
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Las proyecciones de las importac iones netas 
de petróleo de la OCDE en 1985 

Por lo genera l, estas proyecciones sue len ca lcu larse como la de
manda res idua l no sati sfecha por los suministros nac ionales de 
fuentes energéti cas, petro leras o no. Por tanto, las diferentes pro
yecc iones ref lejan los efectos agregados de las va ria c iones en 
la est imac ión de la oferta de producción nac ion al y en la de la 
demanda energética. Como podía preverse, las esti mac iones 
inic ial es de las importaciones netas de petróleo, des pués de 
los aumentos de prec io de 1973-1974, presentan variaciones 
considerab les, de 20.5 a 53 .4 millo nes de barri les d iar ios (mbd). 

La única es timación de este rubro anterior a 1974 era de 51 .6 
mbd; en los es tudi os d~ 1974-1 976 la med ia cayó abruptamente 
a 30.8 mbd, como ref lejo de las expec tativas de un meno r cre
c imiento económi co, un a elasticidad energía/PI B más baja y 
una mayor producc ió n interna . En los estudios de 1977-1978 la 
estima ció n media fu e de 35 .7 mbd, resultado de un cá lculo m ás 
bajo de la oferta de producc ión intern a (espec ialm ente en Esta
dos Unidos), de la estabili zac ión de las es tim ac iones de l crec i
miento económico y de meno res expectativas de ahorro energé
tico en e l corto pl azo. En los es tud ios rea li zados en 1979-1980 
la estimac ión med ia se red ujo a 28.4 mbd . Estas tendenc ias apa
recen en la gráfic a 8. 

Es importante seña lar que, en los estudios de 1979-1980, se 
supo ní a que varios exportadores grandes de la OPEP 
impondrí an nuevos topes a su producc ión en el decenio de los 
oc henta, de modo que la producción total de la. Organizac ión 
nun ca vo lviese a superar el máx imo de 31.3 mbd alcanzado en 
1979; as imismo, en esos trabajos se preveía una ca ída de la de
manda de la OCDE deb ida a la combinac ión de tasas más reduci
das de crec imiento económico y de medidas más enérgicas de 
conse rv ac ión, ambas indu c idas por los grandes aumentos de los 
prec ios rea les del petró leo. Así, en esas estim ac iones se suponía 
en realidad que la razón de la menor demanda de la OCDE se ría la 
restricc ión de la oferta . En los cálcu los e laborados en 1981 -1982 
la media vuelve a cae r a 22.4 mbd, esta vez porqu e muchos 
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anal istas cree n que en las economí as de la OCDE ha ocur ri do un 
desp lazam iento perm anente, " estructural", del petró leo (sobre 
todo del de la OPE P), en res puesta a las dos sac udidas de pre
c ios acontec idas en los años se tenta. 

Como podía preverse, la desviación está nd ar de las pr imeras 
est imac iones era muy grand e (35% con respecto a la medi a en 
las proyecc iones rea l izadas en 1974-1976). No o bstante, en los 
últimos años ha ca ído a alrededor de 6% de la media en 1979-
1980 y a 8% en los estudios esc ritos en 1981-1 982, como refl ejo 
de un mayor consenso, si no de un a mayor perspicac ia, con res
pecto a las perspec tivas de la oferta energética de producció n 
interna, las tasas de crec imiento económi co y el ahorro energé
ti co de la OCDE y, por lo menos en los trabajos de 1979-1980, 
con respecto a los supues tos acerca de la oferta de la OPEP. 

Proyeccio nes de las importaciones netas de.petróleo 
de los países en desarrollo que no integran la OPEP 
y de las economías centralmente planificadas 

Escasean las est imac io nes sobre importac iones netas de petró
leo de los países en desarro l lo qu e no integran la OPEP; además, 
va rí an mu chísimo: de O a 4.5 mbd. Las disc repancias provienen 
de la ince rti dumbre con respec to a las futuras tas as de crec i
miento económico, a las d istintas elasticidades energí a/PIS en los 
d iversos t ipos de países en desarrol lo y a la inadec uac ió n de 
los datos sobre la produ cc ión intern a. 

Durante el pasado decenio, el crec imiento económ ico de los 
países en desa rro llo ha sido mayor que e l de los desarro ll ados. 
De 1970 a 1980, las economí as industrializadas crecieron a una 
tasa promedio de 3.3%, y los paí ses en desarro l lo a una de 
5.1 % .10 Para el decenio en curso, las proyecciones del Banco 

10. Ban co Mundial, op. cit ., p. 15. El Ban co define a los países en 
desa rro l lo exc luyendo a los miembros de la OPEP con superávit de ca pi
ta l. Por consiguiente, los otros miembros (A rge li a, Ecuador, Gabón, In
donesi a, Irán, N ige ria y Venezue la) quedan comprendidos en es ta 
ca tegorí a. 
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Mundi al co rres pondientes a los países en desarrollo varían de 
4.5 a 5.7 por ciento.11 El Banco también es tim a qu e los países 
en desa rro ll o importadores netos de petróleo aum entarán sus 
compras de crudo en e l exterior de 5.8 mbd en 1976 a 8.4 mbd 
en 1990.1 2 Es posible que las est imaciones del Banco sea n de
masiado altas, y de los otros estudios no surge una pauta defini
da. E 1 ritmo de desarrollo de la producción intern a y las políticas 
energéti cas nacionales son, en estos países, impredec ibl es; por 
consigui ente, sus importaciones netas de petróleo en los próxi
mos años permanecen en la oscuridad . 

Por otras ra zones, tambi én son objeto de gran in ce rtidumbre 
y controversi a las importac iones (o exportac iones) netas de cru
do de las econo mías centra lmente p lanificadas . Las est im a
ciones para 1985 varían de 4.0 mbd de exportac io nes netas a 4.0 
mbd de importac iones netas. La med ia de todas las est im a
ciones posterio res a 1973 es una importación neta de 0.2 mbd, 
pero la desviación está ndar es de 140% con respecto a la me
dia, de modo que esta cif ra tiene poca signi ficac ió n. 

El principal tema en discusión es la disponibilidad de energía 
de la URSS. En dos estudios de la CIA, publicados en 1977 y 
1979, se seña la que la Unió n Sov iét ica tendría que importar 
petró leo en los años ochenta para c'ompensa r e l ráp ido crec i
m iento de su dema nda, la ca íd a de la producc ión en los ya
c imientos ac tu almente exp lotados y la permanente dificultad 
para exp lota r nu evos recursos energét icos en Siber ia. No obs
tante, algunos anali stas dudan que ell o ocurra, deb ido a la gran 
cantidad de divisas necesar ias pa ra realizar grandes importa
ciones, y p red icen que, en cambio, la URSS pondrá en práctica 
medidas intern as de ahorro energético. 

En ambos casos (los países en desarrollo que no in tegran la 
OPEP y las econom ías centra lmente p lan if icadas), los anali stas 
seguirán teniendo d ifi cultades para est im ar la demanda neta de 
pet ró leo. La med ia de las es t imac io nes para las dos ca tegoría s 
de países (2.5 mbd) es menor qu e el erro r estánda r de las estim a
c iones de las importac iones netas de petró leo de la OC DE, de 
modo que, en cierto sentido, este problema no es muy impor
tante. No obstante, el ran go de variación de las es timac iones es 
muy amplio (casi 8 mbd), y excede con mucho las estimaciones 
del rango de va ri ac ió n probable de los sum inistros de la OPEP. 
Por consiguiente, podría afi rm arse que la demanda efectiva de 
los dos tipos de países en el decenio en curso puede se r un f ac
tor importante en las ajustadas condic iones qu e se prevén para 
el mercado petrolero de esos años. En realidad , la fa lta de con
senso entre los ana li stas puede oscurecer la posible importan
c ia de es te hec ho. 

La demanda mundial del petróleo 
proveniente de la OPEP 

n su estudio, Brodman y Hami lton compararon la media de 
26 proyecciones (realizadas de 1974 a 1978) de la dema nda 

mundi al del petró leo de la OPE P en 1985, con la suma (ca lcu la
da con diversos métodos) de las est imac iones medias de los 
componentes de esa demanda, tal como se las preveía en otros 52 
trabajos . Resu lta interesante comprobar que la media de las es-

11 . /bid, p. 15. 
12. /bid ' p. 36. 
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timaciones directas (39.4 mbd) es exacta mente igua l a la sum a 
de las es timac iones medias de los componentes de esa deman
da, a pesar de las signi f icat ivas va ri ac iones intern as de cada 
uno de los métodos de cálculo. 

Se pod rí a conclui r que se trata de una casua lidad esta
dística, o que las p ru ebas analíticas - por lo menos en los es
tudios elaborados de 1974 a 1978- indicaban que la previs ió n 
más proba bl e para la dema nda de l petróleo de la OPE P era de 
39.4 mbd, puesto que métodos de análisis muy d ist intos con
ducia n al mismo resu ltado. Sin embargo, es posible que la co in
c idenc ia se deba a un f enómeno más sut il : los anali stas tiend en 
a tomar en cuenta el trabajo de sus co legas y puede haber un a 
pres ió n intelectual para conva lid ar el método ana lítico em plea
do, ge nerando resu ltados que se mantengan en el entorno de 
la op inió n prevaleciente. Hay c ierta posibi l idad de que una des
viac ión estánda r pequeña de las estimac iones obedezca al con
senso de que c iertos supuestos de determin ado estudio son 
ace rtados, en luga r de provenir de una eva luación independ ien
te de ca da componente de la oferta y la dem anda. 

Esta posibilidad parece más v iab le si se anali za n en ord en 
cronológ ico las est imac iones de esa demanda (véase la gráf ica 
9). La med ia de las es tim ac io nes d irectas de la demand a mun
dia l del petró leo de la OPE P en 1985, rea l izadas de 1974 a 1976, 
fue de 38.5 mbd (con un a desviación estánda r de 4.6 mbd). Fre n
te a la est im ac ión anter ior a 1973 (51 .6 mbd), las prev isiones f o r
mu ladas en 1974-1976 refl ejan expectat ivas de un gran aum en
to del suministro p roveniente de fuentes ajenas a la OPEP, un 
menor crec imiento económico mundial y una respuesta de 
ahorro energét ico más intensa debida a los mayores precios de l 
petróleo. La med ia de las est im ac iones de 1977-1978 aumenta a 
41 .0 mbd (con una desviación está nd ar de 5.1 mbd, consecue n
c ia sobre todo de l desacuerdo acerca de las importaciones ne
tas de petróleo as ignadas a la URSS) . Ese au mento parece deber
se a menores expecta ti vas respecto de la produ cc ió n energét ica 
-·o--
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intern a y a las escasas perspect ivas de lograr a breve pl azo la 
sust itu ción del petró leo por otras fuentes de energía . 

Sin embargo, la med ia de las est imaciones ca lcu ladas en 
1979-1980 baja a 34 .3 mbd el petró leo demandado a la OPEP 
en 1985, lo cua l sign ifi ca una caída de 16% con respecto a los es
tudios hechos en los dos años previos . En los trabajos real iza
dos en 1981-1982 la media vue lve a caer abru ptamente y ll ega 
a 27. 3 mbd, es decir, 7.0 mbd menos. Como hemos seña lado, la ex
pi icación de la caída de la demanda prevista en las proyec
ciones de 1979-1980 radica no só lo en el mayor ahorro energé
tico est imul ado por los aumentos de prec io del petróleo, sino, 
sobre todo, en c ierta idea sobre la experi enc ia de 1 rán con el 
gasto de sus ingresos petroleros. En efeto, esta experiencia 
ruinosa y, vista retrospectivamente, desastrosa, supuestamente 
induc irí a a los otros miembros de la OPEP a definir con mayor 
precaución sus capac idades para absorber ingresos sin recalen
tar sus economías, y, en consecuenc ia, sin desestabilizar el or
den político y socia l vigente. Era creencia genera li zada que tal 
reva luac ión lleva ría a reduc ir considerabl emente las metas de 
produ cción de crudo de va rios países y que, por ta nto, la produ c
ción de la OPEP no alcanzarí a palia sat isfacer el crecim iento pre
v isto de la demanda mundial de petróleo en los años ochenta. De 
hecho, en 1980 anunciaron la disminución de sus metas producti
vas Irán, Kuwait, Venezuela, Indones ia, Nigeria y Abu· Dhabi. 

No obstante, después de un año de rápida caída de los ingre
sos petroleros de la OPEP (resultado de la menor producción y 
el menor prec io rea l del crudo), los países productores parecen 
haber olvidado la lecc ión de 1 rán. Tal es el caso, sobre todo, de 
este mismo país . Su gob ierno posrevolucionario, por ejemplo, 
levantó discretamente el tope que había im puesto a su produc
ción; hoy en día estarí a dispuesto a extraer el máx imo fí
sicamente posible si pudiese encontrar compradores para toda 
su producción. Debe considerarse, además, que la eliminación 
del tope en 1 rán fue previa a la actual cr isis finan ciera, y que 
significó un ca mbio fundamental con respecto a las anter iores 
políticas restrictivas de la producción . Como consecuencia de 
cambios simil ares en las po líti cas de otros países, las limita
ciones autoimpuestas a la producción de la OPEP ya no se 
v islumbran como el determinante cru cia l del mercado en el fu
tu ro previsible. 

En los estudios elaborados en 1981 y 1982 la 'revisión de las es
t im aciones parece obedecer sobre todo a fac tores v in cul ados 
no con la oferta sino con la dema nda. Como hemos dicho la 
depr imida situación de los mercados petroleros en los dos últi
mos años ll evó a un núm ero crec iente de analistas a conc luir 
que había ocur rid o un camb io estru ctura l en el modo de cons u
mir petró leo de la mayoría de los países industrializados. Se sos
tiene que éstos no sólo ahorran hoy en día más petróleo, sino que lo 
usan en menor cant idad para obtener determinada producción 
y que han optado por combinaciones de bienes y servicios me
nos in tensivas en petróleo. Por último, se af irm a que esos ajus
tes son profundos y ya irreversibles: 

Las pruebas en apoyo de ta les argumentos están lejos de ser 
conc lu yentes; la op inión actual bien puede resultar tan prema
tu ra y efímera como las que prevalecieron en cada uno de los 
cuat ro cic los anter iores . Que•só lo fa lten tres años para ll egar a 
1985 agrega muy poco peso a los estudios más rec ientes . 

Este punto no se plantea aq uí pa ra menospreciar a los analis
tas, sino simp lemente para subrayar que el aná li sis de políticas 

aná li sis de estudios energéticos rec ien tes 

energét icas es un a act iv idad nueva, qu e se l leva a cabo en cir
cunstanc ias sin precedentes y con datos toda vía insufic ientes. 
Adem ás, como se verá en detall e en la sigu iente sección, las 
op iniones se dividen no só lo acerca de los fa ctores subyacen
tes en los mercados actual es, sino también con res pec to a la 
futu ra di sponibilidad del crudo de la OPEP. La oferta es una 
cuestión menos técnica y más sujeta a va ivenes po líti cos, lo cual la 
hace menos apta para la elaborac ión de modelos forma les. 

Sean cuales fueren las razones la única conclusión accesib le 
pa rece ser es ta: los mercados mu ndiales de petró leo se man
tend rán, en el decenio de los ochenta, ta n incie rtos, vo lát il es y 
plenos de sorpresas como en el decenio anterior, y que la pruden
cia aconseja, tanto a productores como a consumidores, tomar 
en cuenta toda la gama de posibil idades que encierra el futuro. 

FACTORES QUE AFECTAN LAS FUTURAS TENDENC IAS 
DEL MERCADO PETROLERO MUND IAL 

La demanda del petróleo proveniente de la 
OPEP en los años ochenta 

S e ha exp li cado de diversas maneras la caída sin precedentes 
(casi 40%) de la demanda del petróleo de la OPEP desde 

pri nc ipios de 1980 hasta pr in cip ios de 1982 . Parte de la caída 
de la producción (de más de 10 mbd) se ha atribuido, por un lado, 
al mayor sumin istro de fuentes ajenas a la Organización (la pro
ducc ión tota l de crudo del " mundo libre" fu era de la OPEP 
aumentó 3.2% só lo en 1981 , en tanto que la de la Organización 
dism inuyó 16.4% en el mismo año) .13 Por otra parte, también se 
la atr ibuye a la continua disminución de los inventarios de las em
presas petroleras, que rec urren a el los ante la caída de los pre
cios rea les y las altas tasas de interés (el monto exacto de tal 
disminución es objeto de controvers ia, pero es probable que haya 
superado el millón de barriles d iari os a fines de 1981). Por últi
mo, se hab la de la menor intensidad del consumo energét ico y 
petrolero y de la reces ión económi ca mundial. 

Aunque los analistas tienen distintas opiniones (a veces muy 
distintas) acerca de la importancia relativa de cada uno de estos 
facto res, la mayoría parece concord ar en que no puede esperarse 
una recuperación sign ificativa de la demanda en el futuro previ
sible, y seguramente no antes de 1985. Así, la media de las es
timaciones formul adas en 1981 -1982 sobre la demanda del petró
leo de la OPEP en aquel año es de 27.3 mbd, con una desviación 
estándar de só lo 2.6 mbd, poco menos de 10% de la media. 

Podría preguntarse cómo op iniones diferentes acerca de los 
factores que afectan la actua l demanda deprimida pueden pro
ducir, de todos modos, proyecc iones tan parec idas para 1985. 
¡Será que las pruebas ana lí ticas apoyan en verdad tales est im a
ciones? ¡O se tratará, un a vez más, de la tendencia de los estu
diosos a conva lidar sus trabajos con resultados que se manten
ga n en el entorno de las est imac iones ex istentes? Por último, 
¡no será probable que los ana listas estén llegando a conc lu
siones de mediano y largo plazos a partir de las cond iciones del 
mercado petrolero en el p lazo corto? 

Estas preguntas tienen una gran importanc ia si la com unidad 
de los ana listas ha aceptado en forma general izada una subest i
mación o sobrestimación de algún componente de la demanda. 
En rea lidad, así parece haber oc urrido: los análisis más rec ien
tes tienden a sobrest imar el efecto precio poster io r a 1979-1980 

13. Petroleum /nte//igence Week /y, 22 de febrero de 1982. p. S. 
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(es dec ir, los ca mbios de consumo de petró leo deb idos a la mo
difi cac ió n de los prec ios), y a subest im ar el ef ec to ingreso (cam
b ios en el consumo ocas ionados por modi f icac iones de l ingreso 
nac ional). 

En el co rto pl azo, la demanda de petró leo es re lativa mente 
insensibl e a los cambios de prec io. E 1 ef ecto cabal de los mayo
res prec ios só lo se hace ev idente después de un lapso de diez a 
quin ce años (o más), a medida que los equipos que consumen 
pet ró leo son gradualmente remp lazados, en un proceso que 
suele ll amarse de ajuste y cam bio estructural. Este p roceso es, a 
un ti empo, gradu al y en buena medid a irreversible; hoy en día 
se sienten los efec tos de los au mentos de 1973-1974, en ta nto 
que los ajustes estructu ra les dese nca denados por los aumentos 
de 1979-1980 só lo se rán ev identes a fin es del decenio. Por su
pues to, los mayores prec ios han generado algún ahorro inme
di ato medi ante la con se rvación (condu ci r a menor ve loc id ad, 
bajar te rmostatos) y la sustituc ión de com bust ib les (en las in
dustri as duales en materi a de energía); empero, es tos ahorros 
no só lo son pequeños sino t ambién reve rsib les, cuando los pre
c ios rea les vue lva n a baja r. 

La mayor parte de las redu cc iones del consumo de crudo en 
el co rto p lazo a partir de 1980 no deben atri buirse al ef ecto pre
c io de co rto o largo pl azos, sino a la a lta elas ti c idad-ingreso de 
la demanda. En general, las industri as in tensivas en petró leo y 
energía han sido las pri meras en rec ibir los gol pes de la conti
nu a reces ión econó m ica, y las más duramente go lpeadas. Estos 
efectos del ingreso en la demanda t ienden a operar de manera 
cas i instantánea, pero tam bién se rev ierten con fac ilidad. Cuan
do se recupere el crec imiento económ ico, qu izá a f ines de 
1982, la consigu iente recuperac ió n de la demanda de crud o 
puede ser igu alm ente grande. La ca íd a de los p rec ios rea les 
(q ue en los dos últimos años ll egó, en algunos casos, a 30 % ) de
sencadenará un a tasa de rec uperación mu cho más rápid a de lo 
que se creía pos ib le hace apenas algunos meses. Es impo rta nte 
señalar que la caída de los prec ios en una época de aumento del 
crec imiento econó mi co im p li ca que los efec tos prec io e ingre
so, en luga r de cont rapo nerse, operarán en un mi smo sent ido. 
En 1976, po r ejempl o, la combin ac ión de una só lida recupera
c ió n económi ca con prec ios f lo jos de l petró leo ll evó a un 
aumento de la dem anda de l " mundo li b re" de cas i 7% con res
pec to a l año anterior; esa demanda vo lv ió a incrementarse 3 % 
en cada uno de los dos años subsiguientes 

La OPEP es la fu ente de crud o más afec tada por esas va
ri ac iones cíc li cas. En la práctica, ca da país ti ene su propia 
jerarquí a de sumin istros energéti cos, de acuerdo con cri te rios 
ta les como el costo, la fac ilid ad de acceso y la seguridad del 
abas tec imiento. Todas esas li stas están encabezadas por la 
energía hidroeléc tri ca de produ cc ión nac ional, seguida qui
zá po r la energía nu c lear, e l gas natura l, el ca rbó n y el pet ró leo 
nac ional. Cuando la demand a aumenta, los pa íses se vuelven 
hac ia las fu entes extern as (sobre todo el petró leo) sólo cuando 
ya han aprovechado cas i al máx im o sus f uentes nac ionales. Y 
aun en ese caso, suelen rec urrir prim ero a proveedo res que no 
son miembros de la O PE P, como Canadá, M éx ico, la Gran Breta
ña y No ru ega (considerados soc ios comerc iales más o menos 
confiab les), antes de d ir ig irse a la O rgani zación como un último 
recurso para sa tisfacer sus neces idades res iduales. De la mism a 
manera, cuando baja la demanda, al prim er proveedo r q ue se 
abandona es a la O PEP. Ésta desempeña, así, un papel de abaste
cedor res idu al de ene rgía pa ra el resto de l m undo. Un pequeño 
aumento (o disminu ció n) de la demanda energéti ca total ti ene 
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como resul tado un aumento (o disminu ción) des pro po rc ionada
mente al to de la demanda del crud o de la O rganizac ió n. 

Este fe nó meno puede compararse con el va ivén de un pén
du lo. En la parte superi or están las fu entes energéti cas pre fe
rid as; en la inferi or es tán los combustibl es importa dos de meno r 
preferenc ia (po r ejemplo, el petró leo de Lib ia); entre ambos 
se disponen, según la jera rquí a, las o tras fu entes. Cuando es te 
péndul o de la dem anda energéti ca se mueve en un sentido, en 
respuesta a una disminución del crec imiento económico, el arco 
q ue recorren las f uentes ubicadas en la pa rte superi o r es signifi
cat ivamente m ás co rto que el desc rito por los combusti b les que 
están más abajo. Es importante señalar que lo mismo ocurre 
c'on un mov imiento de l péndulo en el sent ido opues to. 

Así, cuando la producc ió n energéti ca tota l de l " mundo 
libre" cayó en unos pocos puntos porcentu ales en 1981 , la pro
ducc ión tota l de petró leo bajó alrededor de 8% y la de la O PEP 
16 por c iento. 

La inseguridad de l suministro 

L a demanda del crudo de la O PEP se recuperará con rapidez 
cuando mejore la actividad económica mundial. Entonces, y 

espeéialmente cuando se haya eliminado el desequ ilibrio entre la 
demanda y la oferta disponible, los mercados petro leros volve
rán a se r muy vulnerabl es a interrupciones del suministro, aun
que sea n pequeñas y efím eras. La caída de los precios rea les 
aumentará la probabilidad de tales interrupciones, con las consi
guientes sacudidas de los prec ios. Si los ingresos petroleros de los 
paí ses exportadores continúan disminuyendo, tendrán que recor
tar el gas to. Estos cortes, a su vez, po nen en peligro los esfuerzos 
por lograr el desarrollo, obli gan a cance lar proyectos (enajenan
do así a determin ados grupos de presión), reducen la disponibi
lidad de bienes importados, aumentan el desempleo y, en gene
ral, crean tensiones soc iales, económicas y políti cas como las 
qu e precedieron a la Revo luc ión iraní y, en verdad, contribuye
ron a que ell a ocurriera. Las tensiones no só lo amenazan la esta
bilidad interna de los paí ses exportadores, sino que también 
podrí an vol verlos unos contra otros. La guerra entre 1 rán e 1 raq ya 
demostró cl aramente que las instalac iones petro leras son muy 
vulnerables en los casos de confli cto ab ierto en la reg ión. 

La mayor parte del petról eo acces ib le y barato del mundo 
es tá geográfi ca mente conce ntrado en una región asol ada por la 
ines tabilid ad y la in ce rt idumbre po líti cas, que sin dud a se agra
va rán por la pres ión que o ri gina la dependencia mundial res pec
to de su crudo. A pesar de ell o, el grueso de los análisis desde 
1973 no se concentra en los determin antes de la ofe rta de esta re
gió n ni en la seguridad de su suministro, sino en la dem anda 
agregada y en las fu entes que no integran la OPEP, sin dud a por
que los princ ipa les factores que afectan al petró leo del Golfo Pér
sico se prestan menos a la elaborac ión de modelos formales. 

En la mayorí a de los es tudi os anali zados en es te traba jo se 
reconoce el efecto po tencial de las cri sis de suministro en los 
prec ios de l petró leo; no obstante, dada la obv ia d ifi cultad 
de prever con prec isión el vo lumen, el alcance y la oportunidad de 
las futuras interrupc io nes, esos es tu d ios simpl emente supo nen 
qu e durante el perí odo proyec tado no oc urrirán ta les c ierres de 
la oferta, por lo menos en el escenari o bás ico o en los más pro
bables. Es ta manera de enca rar el análisis oculta toda la gam a 
de prob lem as y de oportunidades a la que se enfrenta el mercado 
mundial del pet ró leo, y hace más difí c il el in tento de reso l
ve rl os. D 


