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1. La estructura de los precios 

ntes ele que se dispararan los prec ios 
de l petróleo, en 1972, la Revue 

trani;a ise de science politique publi có un 
trabajo ele Taki Rif ai. En él se af irm a que 
el p rec io de l pet ró leo ti ene que ver más 
con cues tion es políti cas y es tratég icas que 

Las in formaciones que se reprodu ce n en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas J 
en divers as publicaciones nac ionales y ex
tran jeras y no proceden originalmente de l 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A ., 
sino en 'os casos en que así se manifi es te. 

con las condiciones rea les del mercaclo. 1 

En este trabajo se tratará el e demostrar 
que la form ac ión el e los prec ios de l petró
leo ti ene c ierta rac iona lidad y que, por 
ell o, las cot izac iones no pueden atribui rse 
tanto a cuestion es políticas como a las 
condic iones rea les del mercado. Claro que 
" las condi c io nes real es de l m erca do" no 
son un elato exc lusivamente econó mi co, 
sin o que inc luye n fa cto res po líti cos y es
tratég icos, porqu e e l " mercado" no es un a 
abs tracc ión a l m argen el e la soc iedad y las 
f uerzas políti cas. El mercado es, adem ás 
del lu ga r económi co donde se encuentran 
la ofe rta y la demanda, expres ió n el e la 
produ ctivid ad soc ial de la economía y 
terre no ele confro ntació n ele poder, au n en 
las condi c iones apa rentemente m ás libres. 

1. Véase " Les confli ts pétro l iers", número 
espec ial de la Revue franc;a ise de sc ien ce politi
que, vo l. XX II , núm . 6, Parí s, diciembre de 1972. 

M. Massarat ha hecho el intento ele com
prender e l problem a del va lo r y el prec io 
de l petró leo. Según este autor, las di ve rsas 
m aterias energét icas "son tocias soportes 
m ateri ales el e una so la y mism a form a ele 
m erca ncía, a saber, la energía, porque to
ci as se convierten fin almente en ca lo r por 
los d iferentes proced imientos téc ni cos ele 
transformación material ". 2 De esa m anera 
ra, el valo r y e l prec io ele mercado ele un a 
ca nt idad determin ada el e cua lquiera ele 
las m ateri as energét icas (petró leo crud o, 
ca rbón , li gnito, gas natural, esqui stos bitu
minosos) se obt ienen a partir el e la ca nt i
dad el e energí a que pu eden proporciona r y 
del costo necesa ri o para separar la 
energía ele la m ateri a prim a or iginal m e
di ante su transform ac ió n en ca lo r. Para 

2. Véase M. Mas sa rat, Crisis de la energ ía o 
crisis del capitalismo, Ed. Fontanara, Barcelona, 
1979 . 
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Massarat, el ca rbó n y el pet ró leo son las 
dos fuentes de energía más importantes 
en la ac tualidad. La re lac ión entre el pe
tról eo y e l ca rbón se es tab lece a partir de 
que pa ra producir un a misma ca ntidad de 
energía se necesita un vo lumen mayor de 
cap ital si se emp lea ra carbó n qu e si se uti
li zara petróleo. 

En la industri a, en condiciones de compe
tencia, el precio de producc ión de mercado 
se orienta por e l prec io de producción indi
v idua l de las merca ncías producidas en 
condic iones medias. En la ag ri cultura o en 
la industria extractiva, en cambio, la f uer
za productiva del trabajo está condi c iona
da por la naturaleza: para utili za r los re
cursos de la naturaleza hay que disponer 
de la propiedad en que éstos se sustentan, 
o sea, las tierras en las que se enc uentran 
- en el caso de la energía- los yac imien
tos o las ca íd as de agua. 

Empero, la tierra tiene una pa rti cul ari
dad, desde el punto de vista econó mi co: 
es un medio de producc ió n no reprodu
c ibl e. Por consiguiente, los propieta rios de 
la ti erra disfrutan de un monopo lio, en e l 
sentido de que las mejores extensiones de 
ti erra no está n siempre plenam ente d ispo
nibl es, aun suponiendo la ex istencia de 
condi ciones de competenci a. 

La renta de la ti erra es aquell a parte 
que paga el arrenda tario-empresa ri o al 
propietario de un a riqu eza natural para 
disponer de és ta y explotarl a. Dado que la 
tierra es un rec urso no reproduc ibl e, la 
renta del sue lo es un tributo a ese mono
polio de hecho. A ese tipo de renta se la 
denomina renta absoluta . 

Sin embargo, no todas las ti erras ti enen 
la misma productividad. En el caso del pe
tró leo, el costo de producción individual 
de un barril difiere de acuerd o con la pro
du ct iv idad de l yacimiento. La dema nda 
efectiva en un mom ento dado determina 
la ca ntidad de yac imientos que entran en 
la producción, y el prec io, por consigui en
te, se fija de acuerdo con el costo de pro
ducción (inc luyendo la ganancia m edia) 
de l yacimiento m enos ef iciente que ingre
sa al mercado. La gananc ia excedente 
co rresponde a diferencias de productivi
dad y constituye la denominada . renta 
diferencia l . 

La renta abso luta tiene su o ri gen en la 
propiedad de la tierra; la renta diferencial, 
en la mayo r oroductividad del trabajo 

aplicado a tierras m ás fé rti les o a yac i
m ientos más prod uct ivos o con m ayores 
rendim ientos. En caso de nac iona li zac ión 
ele la ti erra en la que se encuent ran los ya
c im ientos. el Estado se aprop ia teórica
mente ele la renta abso luta, pe ro la renta 
diferenc ia l va a parar a manos de las em
presas que exp lotan los yaci mi entos más 
ricos. La fuente de esta ganancia extraor
dinaria es, indudab lemente, la di sponibi
lidad del monopolio ele un recurso ener
gé ti co barato. 

Sin embargo, la efectiva aprop iac ió n 
el e la renta abso luta o diferencial depende 
de las relac io nes ele fu erza ex istentes 
entre las empresas q ue extraen la energía 
y el prop ietari o de las tierras en que se en
cuentran dichas f uentes ele energía. El pro
pi eta rio puede apoderarse de la renta ab
so luta porqu e t iene un m onopo lio y ele 
otra m anera no cedería sus tierras. Si el 
propietario es el Estado, esa renta abso lu
ta queda como ingreso de l mismo, pero la 
capacidad de ex igi r la renta abso luta de
pende tamb ién de la capac idad ele mono
po lio ele la empresa y de la relac ión de 
fuerza ex istente entre ambos. De la mism a 
m anera, en condi c iones favorables, los 
propietarios de la fu ente energét ica po
drían apodera rse también de la renta dife
renc ial, ex ig iendo a las empresas que usa.1 
la fuente de energía la parte de sobrega
nanc ia que excede a la que surgiría el e la 
tasa m ed ia ele ga nanc ia vigente en el m er
cado. De aq uí se deduce que las va
riaciones en el precio del petróleo tienen 
que ve r, en primer luga r, con una lu c ha 
por el reparto o la distribución de la renta 
ag raria petrol era. 

Antes de anali za r esas modificaciones 
en los precios, hay que estab lecer la base 
sobre la que se fija el precio. Si, según se 
ha v isto, el prec io ele m ercado se determi
na a part ir del precio de producción indiv i
du al de los yacimientos m enos ef ic ientes 
que ingresa n al mercado, y la energía es tá 
compues ta f undam enta lmente de ca rbón 
y de petróleo, el precio de producción in
dividual del ca rbó n tiende a determ inar el 
precio de mercado del petról eo. El hec ho 
de que el ca rbó n sirve para el cá lcul o de 
las otras fu entes de energía se expresa en 
que el contenido energéti co del ca rbó n se 
instituyó como base para ca lcular el con
tenido de las otras materias energéticas, 
que se miden en unidades de eq uival ente 
de ca rbón, generalmente expresadas en to
neladas equiva lentes de ca rbón (tec). 

Para tener una idea de la magnitud de 
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la renta y de la forma en que se d istr ibuye 
e l precio del pet ró leo tra nsformado en 
combustibl e vend ido a l consumidor, en el 
cuadro 1 se comparan dos in fo rm ac iones, 
un a correspondi ente a Fran c ia y o tra a la 
RFA. 

En el caso de Francia, como se detal la 
en el cuadro, 16% de l precio de venta de 
los combu st ibl es co rres pondía a l cos to to
ta l más la ga nancia med ia, y e l excedente 
o la renta petrol era (absoluta y di feren
c ial) era de 84% sobre ese mismo p rec io. 
En el caso de la RFA no es posible estab le
ce r la m ag nitud de la renta petrolera o el 
excedente, porqu e la parte co rrespondien
te a las em presas petro leras in c luye el cos
to de refinación y la gananc ia total (media 
y ext raordin aria). Sin emba rgo, conviene 
destacar en ambos casos la sim ilitud en la 
composic ió n de los rubros en que se distr i
buye el prec io, a pesar de las fuentes di
versas de donde proviene e l cá lcu lo. Es a 
similitud inc luye la parte de la renta apro
p iada por el fisco de los países consumi
dores (50 6% en Francia y 49% en la RFA) 
y de los productores (11.2 y 15.5 por c ien
to), que representa en conjunto un a por
c ió n de 61.8% en e l primer caso y de 
64.5% en el segundo, en forma de impu es
tos, como parte integrante de l excede nte 
o la renta petro lera. Vale la pena señalar 
que toda la propaganda desatada en los 
países consumidores acerca del aum ento 
de los prec ios del petró leo, se desmorona 
con estos datos. 3 

La magnitud de la renta petro lera dife
renc ial depende del yacimiento de proce
dencia del crudo. Ya se sabe que los pozos 
del Golfo Pérsico son los m ás producti
vos, porque e l precio de ·prod ucc ión indi
v idual (inc luyendo la ganancia) del crudo 
extraído de ell os es el más bajo de l mun
do. El precio de producción indi v idual de l 
crudo extraído a principios del decenio de 
los setenta en Estados Unidos era cas i tres 
veces m ás elevado que el precio indivi
du al de l crudo de l Golfo Pérsico y, a su 
vez, el ca rbón estadounidense es m ás ca ro 
que el crudo de ese origen y tiende a fijar 

3. Véanse Jean-Marie Cheva lier, La baza del 
petróleo, Ed. LAIA Paperback, Barcelona, 1974, 
y "E lementos teóricos de introducción a la eco
nomí a del petróleo: el análisis de la correlac ión 
de fuerzas", en Investigación Económica, 
UNAM, núms. 148-149, M éxico, abri l-septiembre 
de 1979. En el mismo número de esta rev ista, 
véa nse también Francis Bidault, " Rentas deter
minadas y rentas determinantes", y Jea n-C lau
de Werrebrouck, " La renta petrolera só lo es 
una renta diferencial". 
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CUADRO 1 

Composición del precio final de mercado del combust ible derivado del petróleo, 
en porcentajes sobre el total 

Costo de extra cc ió n o de produ cc ión del crudo 
Costo de transporte 
Costo de d ist ribuc ión 
Costo de transporte y distribución 
Costo de ref in ac ión 

Francia 
1973 

1.1 
3.4 
6.7 

(101) 
4.8 

RFA 
1971 

3.1 

11 .3 

Gananc ias to tal es de las empresas petroleras, in c luyendo costo 
de refinac ión 21 .1 

Tota l del cos to de prod ucción del combu sti b le, in c luyendo la 
ganancia media 

Excedente o renta petrolera 
Distribución de la renta: 

(160) 
(84 0) 

Parte correspondien te al fi sco del país co nsumidor 
Parte correspondiente al fisco del país productor 
Gananc ia ex traordin aria de las empresas petroleras 

50.6 
11 .2 
22.2 

49.0 
15.5 

Total (precio del combu st ible al consumido r) 100.0 100.0 

Fuente: Los datos de Francia corresponden al precio del c ru do vend ido a los consumidores en fo r
ma de producto acabado, en 1973, que era de 520 fr ancos por tonelada, según cá lcu los de 
Jean-Mar ie Cheva lier, La baza del petróleo, Ed. LA IA Paperback, Barcelona, 1974, pp. 11 y 
12, y ya habían sido reprod uc idos en º'Petró leo: antes y después de la reu nión de Qa tar", 
en Comercio Exterior, vo l. 27, núm. 1, México, enero de 1977, p. 88. Para la RFA, la estru ctu
ra de los precios está calcu lad a segú n M . Massa rat, Crisis de la energia o crisis del capitalis
mo, Ed . Fonta nara, Barcelona, 1979, p. 60, sobre la base del precio medio de venta de 
1971, que era de 265 marcos alema nes por tonelada, con datos tomados de la rev ista Erdol 
und Koh le, Herrnhausen, diciembre de 1973, pp. 715-717. La estruc tura porcentual de los 
precios no es muy diferente a la media para el año 1973, obtenid a por Massarat de Oer 
Sp iegel del 31 de d ic iembre de 1973; empero, se reproduj o la primera, a pesa r de refe rirse a 
1971, porque facilita la delimitación de los datos y la comparac ión con Francia en 1973. 

el prec io de mercado para el petróleo. En 
camb io, el ca rbón extraído en E u ropa, de 
costos m ás elevados que e l estadouniden
se, está por enc im a del precio de mercado 
y debe se r subsidi ado. De ahí que los cap i
tales que extrae n petróleo del Golfo Pérsi
co tengan un sobrebenef ic io considerab le. 

Ahora bien, el precio de m ercado de las 
principales materias energét icas -med i
das en tec - pe rm anec ió consta nte en tér
minos nomina les de 1950 a 1970, y descen
dió en términos rea les, a la vez que 
aum entaba n las neces id ades de energía. 
Además, en la m ed id a en qu e debieran in
co rporarse yac imientos y fuentes de 
energía menos ef ic ien tes a la producción, 
el precio futuro de mercado necesa
ri amente tendría que sub ir, o ri entado por 
e l cos to de repos ic ió n de la nueva energía, 
determinado po r yac imientos y fuentes de 
abastec imiento m ás costosos. 

La preponderancia del petróleo sobre 
las o tras fuentes energéticas se deb ió p re-

c isa mente a la at racció n del superbenef i
c io surgido de la elevada renta petrolera, 
que, por supuesto, fue mayor en las 
compa ñí as que exp lo taban el c rud o del 
Golfo Pérsico. A l mismo tiempo, la con
cent rac ión de la activ id ad extrac ti va en 
los yac imientos más productivos tendía a 
bajar los precios reales de mercado, en 
contrapos ic ió n con la tendencia a l incre
mento de la demanda y, por consiguiente, 
a un a futura e inev itab le alza de los pre
c ios que sería tanto más sorpres iva y 
conf li ct iva cuanto m ás se concentrara la 
producción en e l Golfo Pérsico y m ás se 
retardara la modificación de la estructura 
de los precios . 

La altí sim a productividad del traba jo 
de extracción en los yac imientos del Go l
fo Pérsico provien e exc lus ivamente de la 
posibilidad de disponer de esos yac imien
tos, o sea, de su propiedad, que en los 
países de l Golfo y en la mayoría de los 
paí ses petroleros es estata l, o bien, como 
en e l caso de los jeq ues, pertenecen a una 
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c lase dirigente que tiene el dom inio del 
Estado y la v irtua l prop iedad indirecta de 
las fuentes de materias primas. Por consi
guiente, en el caso del petróleo, la re nta 
agra ri a toma en pa rte la forma de un im
puesto que las compañ ías extrac toras 
deben abonar al Estado. 

La lu cha que se desarrolló alrededor de 
los precios del petróleo a partir de 1973 
expresa los obstác ulos a que se enfrenta e l 
cap ita l transnacional para aprop iarse de 
una parte mayor de las sobregananc ias, 
disminuidas por aquella parte de la renta 
agrari a que se transforma en impu estos. 

La renta agraria total es mucho mayor 
que e l impu esto pagado a los estados na
c ion ales por las com pañías ext ra cto ras; en 
ese sentido, y hasta c ierto límite, la pro
piedad agraria del tipo de la del Golfo Pér
sico no const ituyó un a traba para el de
sarro ll o del capital transnacional, sino 
todo lo contrari o. Esa traba empezó a apa
recer cuando las economí as basadas e n la 
propiedad agrar ia de los yac imientos de 
petróleo se integraron con más intensidad 
en el m ercado mundi al y dieron lu gar a la 
fo rm ac ión de un cap ital fin anc iero re lat i
va m ente autónomo. Hasta un determina
do grado de desarrollo de ese proceso, el 
cap ital transnacional dominó el mercado, 
percibió un a gra n parte de la renta petro
lera (en rea lidad, un a parte abrum adora
mente mayoritaria, só lo que transfería la 
porción m ás considerabl e al fisco de los 
países consumidores), y fijó los precios de 
mercado y la parte de renta que ced ía a l 
Estado propietario de los yacimientos m e
diante e l pago de impuestos y rega lí as. A 
principios de los setenta se modificó sus
tanc ialmente la distribución de la renta 
agra ri a petrolera entre los cap itales trans
nac io nales y los estados productores. 

El desarrollo cap ita lista de las naciones 
petroleras y la crec iente demanda mun
dial crearon las condi c iones para que las 
c lases dirigentes que control aban el Esta
do en los países del Golfo Pérs ico asu
mieran un pape l más act ivo en la exp lo t a
c ión petrolera, en la conform ac ió n de los 
precios, en la aprop iac ión de la renta 
petrolera y en el reforzamiento del cap ital 
financiero autó nomo const ituido por los 
petrodólares. 

La ll amada cri sis del petróleo fue con
secuenc ia del desarrollo cap ital is ta de las 
soc iedades petro leras, de la forma pecu-
1 iar en que el cap ital t ransnac ional capta
ba una parte de la renta y del creciente 
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consumo energét ico en las nacion es de
sa rro ll adas, que t iene que ve r con la mo
da li dad de ac umul ac ió n preva lec ien te en 
las economí as cap ita li stas cent rales. basa
da en el impul so de industri as y el e consu
mos a partir del pet ró leo ba rato. 

El prec io el e 1nerca c/o de l petró leo bru
to no só lo está c/e term inac/o por su costo 
ele extracc ió n, si no por los cos tos necesa
ri os pa ra ob tener los productos refin ados. 
Po r eso las diferenc ias el e prec io entre los 
dist intos ti pos ele pet ró leo, m ás caros o 
m ás ba ratos que el crud o tom ado como 
refe renc ia. que es el sa uc/ita li v iano. El 
prec io el e m erca do del pet ró leo podí a su
b ir hasta el pun to en que dejara ele se r 
com pet iti vo frente al ca rbó n, teniendo en 
cuenta los cos tos de transform ac ión ele 
un o y otro. De ahí qu e el tope teó ri co el e 
pos ibilic/ac/ el e asce nso del prec io de l 
petró leo es el cos to ele la energía sustituti
va, en form a el e subprodu c tos simil ares a 
los deri va dos ele di cho hid roca rburo. 

En primer lu ga r, hay que distin guir el 
prec io fij ado (o el e referenc ia) del petró leo 
el e su prec io ele m erca do. El prec io fij ado 
osc il a a/rec/ ecl o r del prec io inc/i v ic/u al del 
crudo en términ os el e tec, y sirve ele base 
para el pago el e los cá nones o impues tos 
por parte el e las empresas a los países 
produ ctores. 

En cambio, e l prec io ele mercado del 
crudo es muc ho m ás elevado, porque in
c luye los costos necesa rios para obtener 
los produc tos refin ados y los costos dife
renc iales el e transforma c ión entre el crud o 
y e l ca rbón , m ás el prec io ele los subpro
ductos del petró leo qu e pu eden obtenerse 
con di cha tran sfo rm ac ió n. De ahí qu esean 
tan Vá riabl es los superbenefi c ios y por ese 
mo ti vo el aumento de l prec io ele referen
c ia del c rud o no debe influir necesa
ri am ente en la coti zac ió n en el mercado. 

La renta petrol era se conv ierte en ga
nanc ias para las empresas petrol eras, en 
impues tos que apli ca n los país es consumi
do res y en cá nones que se paga n a los 
países produ c to res. A medida que aumen
ta el prec io fij ado, que es el que determi
na el canon, disminuye el porcentaje que 
pueden apropiarse las empresas y los 
países consumido res; por ese moti vo tam
b ién puede se r diferente la o ri entac ión de l 
prec io fij ado con res pec to al prec io el e 
m erca do. Por consiguiente, el aumento el e 
este último, hasta c ierto punto, no debe 
aumentar necesa ri amente los costos in
dustri ales el e produ cc ión. En ese caso, 

d isminu irí a el porcentaje ele benef ic io ele 
las empresas petro leras y los impuestos 
perc ibi dos por el pa ís consumidor. Los 
prec ios ele m ercado aume'nta n en la mi s
m a propo rc ión que los prec ios f ij ados só lo 
cua ndo se puede m ante ner el porce nta je 
ele benef ic ios el e las empresas y ele la per
cepc ión el e impuestos por pa rte el e los es
tados consu midores. Empero, la elevaciór 
ele los p rec ios ele mercado está li m ita da 
por el cos to ele la energía sust ituti va. En 
síntes is, según Massa rat, el va lor de merca
do el e / pet ró leo es ta rí a c/ etermin ac/ o por el 
cos to ele la energía sus ti tut iva . En ese ca
so, el precio de mercado esta rí a por deba
jo ele esa m arca. Si las empresas petro leras 
aumentaran los prec ios ele mercado has ta 
acercar los a su va lo r, el ca non correspon
diente a los pa ises produc tores aum enta
rí a, en detrim ento el e los impues tos y las 
gananc ias, daci o el m eca nism o ex istente 
para la f ij ac ión el e los cá nones. Por eso, 
las empresas pe t ro leras y los paises consu
mid ores se res isten a que el prec io suba 
has ta su lí mite m áx im o, y última m ente 
han recurrido al me rcado li b re y a las ex is
tenc ias para im pedirl o. De la mism a m a
nera, las ga nanc ias el e las empresas petro
leras se rí an meno res si , sobre ese prec io 
m ás e levado (con m enor gravitac ión pro
porcional ele los cos tos ele transform ac ión), 
los países consumidores apli ca ran un im
pues to proporc iona/ a las gananc ias y no 
un impu es to f ijo sobre un prec io m ás bajo 
qu e el lími te. Empero, si no ex isti era tal 
es tru ctura el e m ercado, determin ada por 
la o rg anizac ió n m onopóli ca el e las trans
nac iona les petro leras, no se rí a pos ibl e que 
los países consumido res obtuv ieran un im
pu es to ta n elevado con relac ión al prec io 
el e los combu sti bl es. Dicha organizac ió n 
de l m ercado impli ca, en síntes is, una 
es trec ha relac ió n entre las em presas 
petrol eras y los países consumido res. Tal 
es tru ctura significa que un a parte m ayori
taria del prec io del petróleo a limenta la 
ac umulac ió n en los países consumidores, 
por medio ele las gananc ias ele las empresas 
o por los ingresos del Estado basados en el 
impuesto al consumo el e combusti b les. 

La instaurac ión el e un merca do libre el e 
energí a en fo rm a definitiva sól o se rí a con
veniente para los países consumidores si 
los produ c tores se apropiaran ele la m ayor 
parte ele la renta pet rol era . Las condi
c io nes actuales parecen acercarse a las se
ñalad as, y po r ese m oti vo habrí a cobrado 
m ás re levanc ia el m erca do libre. De 
acuerdo con este razonamiento, la po líti
ca el e los est ados consumidores consistirí a 
en utili zar las reservas energé ti cas el e los 
países subc/esa rro ll ac/os con yac imientos 
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de bajos cos tos, en cond iciones de precios 
relat ivamente ba jos (con respec to a /q 
energía sust itu tiva), porque el e esa m anera 
se aprop iarí an el e la mayo r pa rte el e los 
excec/entes. 4 

Desde la ú l t ima posguerra has ta 1973 
el mercado el e la energía se destacó po r 
sust itu ir ca rbón por petró leo, lo que supu
so un perf il energé ti co ca rac teri zado por 
el desa rro ll o de l transpo rte autom o tor y 
el e la producc ión el e auto móv il es y las in
d ustri as ele al to consumo energét ico, 
como la pe t roq uími ca y la siderurgia 
Tam bién se destacó por la pérd ida ele im
porta nc ia ele Estados Unidos como pro
duc tor el e c ru do y su co nve rsión en impor
tado r neto, deb ido prec isa mente a la 
expl otac ión intensiva el e los yac imientos 
m ás p roduc ti vos de l Go lfo Pérsico y el e 
Ve nezue la, que generaban un a m ayor ren
tabilic/ ac/ a las empresas petro leras Sobre 
la base el e elatos proporc ionados por M .A. 
Adelm ann (c itados por M assa rat) se dedu
ce que en Estados Unidos, en la prim era 
mitad ele los sesenta, en los yac im ientos 
trad ic ionales (va le dec ir, no los m ás re
ci entes , el e cos tos más elevados) los cos
tos el e produ cc ió n se multipli ca ban por 36 
con res pecto a Iraq, por 22 con relac ión a 
1 rán, por 16 en comparac ió n con A rabi a 
Saudita y por 2.5 con respecto a Vene
zuela. 

El bajo p rec io el e la energía ori gin ada 
en los yac imientos el e c rud o del Go lfo Pér
sico no e liminó del mercado a las o tras 
f uentes energéti cas ele costos m ás a ltos (el 
crud o es tadounidense ·y el carbón del mis
mo o ri ge n y el europeo) prec isam ente por
qu e el de l petró leo jam ás f ue un m ercado 
libre. Las limitac iones prove nían de los cu
pos a la impo rtac ió n en Estados Unidos en 
los c in cuenta, los impuestos pos teriores, 
vi ge ntes también en Europa, o los subsi
dios a la produ cc ión ele carbón en Euro pa 
O cc identa l. Po r consiguiente, ta mbién es 
un mito que la OPEP haya eros ionado un 
supues to m erca do libre, no só lo po r la 
es tru ctura o / igopól ica representada por 
las empresas petroleras, sino por las 

4. El razonamiento para ll ega r a es ta con
clusión se basa en M. Massarat. op. cit. ; Jea n
Pierre Ange l ier, La renta petro lera. Terranova, 
Méx ico, 1980, y " Las teorí as de la renta y su 
apli cac ión a la industri a petrolera intern a
cional", en In ves tigación Económica, op. cit. ; 
Ramón Ri ve ra, El imperialismo petro lero y la re
voluc ión venezo lana, tomo 3, " La O PEP y las na
cionali zaciones: la renta absoluta", Ed. Salva
dor de la Pl aza, Ca racas, 1979, y Jean-Ma rie 
Cheva lier, op. cit . 
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cuotas, importac iones y subsidios fij ados 
por los es tados nac io nales consumidores. 

Para comprender la estru ctura de l mer
cado de la energía hay que tener en cue n
ta no sólo las diferenc ias entre los cos tos 
de los diferentes c rud os ex traíd os, sino 
también las di ve rsas políticas energética s 
de Estados Unidos y Europa Occ identa l. 
Estados Unidos mantu vo el prec io interno 
de su energía por debajo del precio mun
dial porque el ca rbón extraído en su terri
torio se produ ce en condi ciones m ás ren
tables que en Europa Occidental. Esto, a 
su vez, represe ntó m ejores condi c io nes de 
rentab ilidad, desde e l punto de v ista de 
los costos energéti cos, para la industr ia es
tadoun idense. 

La est ru ctura de los prec ios de la 
energí a en el mercado mundi al, por cons
gu iente, es taba orientada por el prec io. de 
produ cc ión individua l de la energía me
nos rentab le, de ta l fo rm a qu e pudiera 
fung ir como sust ituti va del petról eo; em
pero, había una diferenc ia aprec iab le 
entre los prec ios nac ionales, en primer 
lu ga r entre el prec io de los princ ipales 
paí ses indu striali zados y el interno de 
Estados Un idos. 

La crisi s de la energía de 1973 profundi
zó la lu cha por e l reparto de la renta agra
ria petrol era, y fu e fac ilitada por la c ri sis 
energé tica qu e se prese ntó un año antes 
en Estados Uni dos, que se analizará más 
ade lante. 

Lo que consiguió la OPEP fu e e leva r el 
precio fijado del c rudo, increm entando su 
parti c ipación en la renta agrari a petro lera . 
Ya se ha v isto que la es tructura monopóli
ca de l mercado ex istí a antes de qu e apare
c iera la OPEP. Ésta simplem ente modificó 
en un sentido esa es tructura monopólica: 
introdujo un nuevo componente mo nopó
li co o de ho lding al tratar de exc luir la 
competencia entre los estados produ cto
res m ed iante la formac ión conce rtada de l 
prec io fijado. Este precio se elevó en pri
m er lugar hasta alca nza r el de producción 
individu al y m ás adelante hasta aproxi
m arse al prec io del pet ró leo rea li zado en 
el mercado nac io na l, con lo que una gran 
parte de la renta petro lera se transfirió ha
c ia los países productores. Este objetivo se 
logró no só lo por la vía de los prec ios, sino 
también por m edio de las rega lí as y el e 
una m ayor parti c ipac ión de las compañí as 
esta ta les en la producc ión. 

La es tati zac ió n debería tender a e limi-

nar la renta agra ri a ca ptada po r las empre
sas tran snac ionales y los es tados consumi
dores. Só lo la pérdida de es ta renta pudo 
orientar los cap itales de las empresas 
petro leras hac ia yac imientos m enos ren
tables, como los de A laska o los de l Mar 
del Norte. 

Dentro de es ta tendenc ia general en 
que e l alza del prec io del crud o es tá limi
tada por el costo de la energía sustitutiva, 
pueden aparecer todas las va ri aciones po
sib les atribuibl es a la oferta y la dema nda, 
de alca nce coyuntura l o a m ás largo pl a
zo. En la producc ió n total de energía aú n 
es indispensab le la contribu c ión de l ca r
bón europeo y el cos to de és te se situ aba 
por enc ima de las cotizacion es del petró
leo (por lo menos en 1973 y 197 4), pero 
concurrí a a l m ercado subsidi ado y ese 
subsidio provení a en parte de los impues
tos qu e los países consum idores ap li ca ban 
a l petróleo . Si e l alza hubiera ll egado a 
cubrir e l costo del ca rb ón europeo, a la 
vez hab rí a desa parec ido la neces id ad de 
subsidiarlo con im pues tos a l combu stible 
derivado del pet ró leo que son parte in
tegrante de la renta petro lera Si e l costo 
del petróleo hubiera rebasado ese límite, 
igua lmente su tendenc ia general seguirí a 
siendo hac ia el a lza, hasta que su cot iza
c ión alca nzara el cos to de la energía susti
tuti va, sa lvo que es ta tend enc ia es tuviera 
co rreg id a por el au mento de la o ferta pro
veniente de yac imientos m ás ca ros y de 
nuevos paí ses productores. M ientras el 
prec io es taba al alza y m ás se ace rcaba al 
cos to de la energía sustituti va, se c reaban 
m ás in ce ntivos para abaratar los cos tos de 
la extracc ión de ca rbón y desa rro ll ar los 
combustibl es sintéti cos a partir de los es
quistos b ituminosos y del mi smo ca rbó n. 
A pr in c ipios de 1982, en el caso del f ue l-o il 
y diese l-o il de ca l idad simil ares, co loca
dos en e l puerto de Nueva York , los pre
c ios de produ ctos sintéticos provenientes 
del ca rbón eran 43 a 50 por c iento m ás ca
ros que para los derivados del petróleo, 
medidos en dólares de 1980 por mill ones 
de BTU. 5 Hay qu e ac larar que el combus
tib le sintéti co es taba en condi c io nes de 
se r puesto "a punto de produ cc ió n" En 
ese mo mento se suponí a qu e los combu s
tibl es sintéti cos del mismo tipo proven ien
tes de las arenas b ituminosas podrían re
sultar más baratos que los de l ca rbó n, pe
ro las experi enc ias posteri ores arroj aron 
dudas sobre ta l posibilidad En esas con di
c io nes, el límite teóri co del prec io m áx imo 

S. Véase Francine Stock, " Slow progress on 
liquids from coa l" , Petro/eum Economist, Lon
dres, febrero de 1982. 
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pos ib le del crud o todavía se hall aba por 
debajo de l costo de la energía sintéti ca 
sustitutiva; por consiguiente, su refere nte 
seguí a siendo el ca rbón, aunque és te, co
m o se dijo, só lo puede se rv ir para o ri entar 
el prec io, ya que só lo sustituye de modo 
parc ial al petró leo, y la sustitución p le na 
so lame nte podría considerarse teó rica
m ente posibl e en e l caso de los productos 
sintéti cos. La situac ió n ac tual es, pues, 
que el alza de los precios del petról eo es
tá, en teoría, determin ada por el ca rbó n y 
limitada por su aproxim ac ión al costo de 
la energía sintética sustitutiva, aunque las 
osc il ac iones en los prec ios por debajo de 
esas m arcas se deben a los pet ró leos pro
venientes de nuevos países productores o 
de yac imi entos m enos ef icientes, pero con 
cos tos todavía menores que los del carbón 
y que los de los sin té ti cos. 

Durante e l decenio de los treinta, con 
mot ivo de la Gran Reces ión qu e v irtu al
me nte desintegró el mercado mund ial, 
cob raron impulso los mov imientos na
c ionali stas en los países subdesa rro ll ados. 
Durante la segunda guerra mundi a l y, 
sobre todo, en la inm ediata posgu erra, 
esos movimientos se af ianzaron para con
serva r una se ri e de prerrogat iva s propias 
el e las economías naciona les y perm itir e l 
ascenso de las burguesías del Terce r Mun
do. La ac umu lac ió n de es tos sec tores, a lo 
largo de tal es perí odos, debía apoyarse en 
gran parte en la renta ele la ti erra, ciado 
que las principales exportac iones ele los 
países subdesa rro ll ados y su acceso a l di
nero mundial dependen f und amentalmen
te de la expo rtac ión agra ria y minera. 

En la actua l c risis, la importancia ele la 
renta de la ti erra es aún mayor, aunqu e en 
muc hos casos su magnitud re lati va sea 
menor. La renta de la ti erra es más necesa
ri a que nun ca porqu e la nueva división in
tern ac io nal del trabajo sigue espec iali za n
do a la abrumado ra mayorí a de los países 
subdesarro ll ados en e l comercio de mate
rias primas agrari as y mineras, y porque el e 
e ll a se obtienen recursos duramente dis
putados para la ac umulación en o tras ra
m as, para los gastos del Estad o y para la 
genera c ión de cap ital financi ero . La lu c ha 
por la apropiac ió n el e la renta agra ri a tuvo 
su m áx im a expres ión en una batall a por 
los prec ios del petró leo de tal magn itud 
que los petrodól ares introduj eron modifi
cac iones sustanc ia les en el compo rta
miento del m erca do financi ero munclial. 6 

6 . Véanse Chistopher L. Bach, "O P~ C t ran
sac tion s in the United States nati onal 
accounts", en Survey a l Current Business, De-
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2. Las características del mercado 

• a] Antes de 1950. La indu st ri a petrolera 
y las grandes companí as qu e le dieron v i
da surgieron en Estados Unidos. En ese 
país debieron contro lar la producc ión por 
medio de la refina c ió n y e l t ransporte, 
puesto que ahí existe la prop iedad pri vada 
de los yac imientos y és tos, en muchos ca
sos, perm anec ieron en m anos de part icu
lares. lo que impid ió a las em presas el 
control directo de la ex tracc ió n y red ujo 
su rentabilidad. Po r esa razón, su estrate
gia consisti ó en ob tener conces iones sobre 
todos los yac imientos más produ ctivos, 
antes de que se ge nerali za ra la extracc ión. 
De esa m anera, logra rí an una alta rentabi
lidad proven iente de la apropi ación de 
una parte de la renta di ferenc ial y de un a 
parte de la renta abso lu ta . La búsqueda de 
los yac imientos m ás productivos las ll evó 
más tarde a extender sus operac io nes en el 
exteri o r, donde encontraron la presenc ia 
de las v iejas nac io nes co lonia les, en pr i
mer lugar la Gra n Bretaña. Sobre la base 
de esa estructurac ión de l m ercado se es
tab lec ió en 1928 el cárte l intern ac io nal 
de l petró leo, que tam bién fac ilitarí a e l 
mayor contro l de la producción dentro de 
Estados Unidos. 

En el Cercano y en el Medio Oriente, 
Estados Unidos siguió los pasos del Rei no 
Unido, pero la intensifi cac ión de la exp lo
tac ión de las empresas estad ounidenses 
en esas reg iones tuvo lugar con la segunda 
guerra mundia l, que debi litó las posi
c io nes de los viejos países co lonia les. 

Durante la posguerra y hasta e l co
mienzo del decenio de los c in cuenta, un 
red uc ido núm ero de empresas transna
c ionales contro laba el mercado, en m ed io 
de una competenc ia impl aca bl e, aunque 
conservando una relativa estab ilidad 
entre el las cuando se trataba de salva
guardar su interés común. Sin embargo, la 
renta petro lera era muy elevada en razón 
de los bajos costos de producc ión, sobre 
todo cuando se generali zó la actividad 
ex trac tiva en el Go l fo Pérsico, y com o con
secuenc ia de ell o los gobiernos de los 
países productores empezaron a aumen
tar sus ex igenc ias y los gobiernos de los 

partamento de Comercio de Estados Unidos, 
Washington, abril de 1978, y Ragaei El Mallakh 
y otros, lmplica tion o f regional development in 
the Middle East for U.5. trade, capital flows and 
balance of payments, Centro Internacional de 
Investigac iones para la Economía y el Desa rro
ll o Económ ico. Boulder, Estados Unidos. 1977. 

países consum idores incre111 entaron sus 
controles en el mercado. 

Antes de 1950, los precios eran relat iva
mente al tos y el mercado estaba domina
do por las siete grandes o, más común
mente, por las " siete herman as": Standard 
O il of New Jersey (denom inada Exxon des
de 1973); Socony Mobi l O il , Sta nda rd Oil 
of Ca li fornia (SOCAL), Gu l f Oi l, Texaco, 
Roya l Dutc h Shell y Briti sh Pet ro leum. Las 
c in co primeras son de cap ita les es tadouni
denses, la sex ta es ang lo-ho landesa y la 
ú ltima de capita les br itánicos. 

Hasta 1947, el prec io ba se de refe ren
c ia se fijaba en el Gol fo de Méx ico, que 
era la prin c ipa l zona productora y expor
tadora de crudo hasta la segunda guerra 
mundia l y, a la vez, la de costos más e le
vados, po r la p roducc ión de pequeñas 
empresas poco productivas en el es tado 
de Texa s. Grac ias a estas pequeñas empre
sas, que e levaba n el precio de mercado, 
las compañías de l cá rtel obtení an una ren
ta diferencial. El cárte l, con la mayoría de 
su produ cc ió n concentrada en los yaci
mientos de l Cerca no y Medio O ri ente, 
vendía sus crud os al precio de referencia, 
m ás un sobreprecio por el f lete f ic
ticio que correspondí a al trayecto entre 
el Golfo de M éx ico y el puerto de 
dest ino. 

Después de 1947, los gobiernos de Esta
dos Unidos y Gran Bretana o bli garon a las 
empresas a toma r como punto de referen
c ia el Go lfo Pérsico, para ni ve lar los pre
c ios FOB Go lfo de México con los precios 
FOB Golfo Pérsico, suprimir el f lete ficti
c io y redu c ir la renta diferencia l que se 
apropi aban las empresas. El precio de los 
crudos de ambas zonas se igu alaba en un 
punto del M ed iterráneo. Los países ubica
dos al oeste de ese punto se abastecían en 
el Go lfo de México, y los países situ ados 
al este adqu irí an los crudos en el Golfo 
Pérsico. Esta med ida tendía, también , a fa
c ilitar el desarro ll o de los países de Euro
pa Occ idental con una energía más bara
ta, dado qu e, antes, dichos países, aunque 
se abastecieran en el Go lfo Pérsico, paga
ban un f lete ficticio, como si el c rud o se 
em barca ra en el Go lfo de México. 

En 1949 se vo lvió a correg ir e l pu nto de 
referenc ia y se le situó en la costa este de 
Estados Unidos, m ed iante los acuerd os de 
Achnacarry. La medida se tomó para pro
mover el desa rroll o de los yac imientos de l 
Medio y el Cercano Oriente, qu e genera
ba n m ayor renta diferencial y qu e de esta 
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m anera ta111bién se beneficiaban con el 
cá lcul o del fl ete fict ic io. A l mismo tie111-
po, la ubicac ión del prec io de refe renc ia 
en la costa es te de Estados Un idos 
permit ía cob rar a prec ios m ás al tos los 
crudos dest inados a Europa Occ identa l, 
que era la reg ió n con mayor d in amis111 0 
económico ent re los países capita l istas 
desarroll ados y, por lo ta nto, la ele m ás 
al to ri tmo ele c rec imiento en e l consumo 
energético 7 

El período 1950-1970 se destaca por la 
a lta tasa ele c rec imi ento del consumo el e 
energía que, como se elijo, estuvo influida 
por el desarrollo europeo y japonés, pero 
también por la alta tasa de expa nsión ele 
las econom ías ele los países subdesa rro ll a
dos, alentadas adem ás por el bajo precio 
relat ivo de l pet ró leo. La producción ele 
energí a pr im ar ia pasó el e 2 700 millones 
ele tec en 1950 a 9 000 mi ll ones en 1975, a 
falta del dato de 1970. La proporción de 
pet ró leo y gas sobre la produ cc ión energé
t ica pasó de 40 a 60 por cie nto. En todo el 
período sena lado los precios de la energía 
fueron ba jos y lo fueron cada vez más en 
términos rea les. La disminución de los pre
cios se debió a la neces idad de capta r el
m ercado y desp laza r al carbón, a los bajos 
costos de ex tracción de los pozos del Cer
ca no y Medio O riente y a la apa r ic ió n de 
nuevas compañías, independientes de l 
cárte l, as í como a la apari c ió n de l petró
leo sov iéti co en e l mercado. El dominio 
del cá rtel se m antuvo, pero no fue abso lu
to, como en los anos anter iores. 

En Estados Unidos se persist ió en la 
explotación a costos elevados para asegu
rar la renta diferencial de los yac imientos 
m ás efi c ientes, en poder del cá rtel. La re
lac ió n de costos entre el M ed io y Cercano 
Or iente y Estados Unidos, en los casos 
ex trem os, ll egaba a ser de 1 a 275. Para 
mantener la producción intern a esta
dounidense se hi zo necesa ri o subsidi ar a 
las empresas menores con deducc iones 
impositivas, pero este procedi miento 
se rvía pa ra mantener la renta d iferenc ial 
del cá rtel y hacer que el mayor negoc io 
para éste en el m ercado estadounidense 
fuera la importac ión. La diferenc ia de los 
prec ios se expresaba en una dicotomí a 
entre el prec io para el petró leo importado 
y el p recio para e l naciona l. Por ese mism o 
mot ivo, para las empresas petroleras esta-

7. Véase Jean-Marie Cheva lier, La baza del 
petróleo, op. cit., y " Petróleo: antes y después 
de la reunión de Qatar", Comercio Exterior , vol. 
27, núm. 1, México, enero de 1977. 
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dou nidcnses el m ejor negoc io era impo r
tar. En 1959 Estados Unidos se separó del 
m erca do mundia l y c reó un a diferenc ia 
entre Jos prec ios nac ionales y los de l mer
cado mundia l, y eso desa tó ri va lid ades se
ri as dentro del paí s, pues to que e l cá rtel 
deseaba que aumentaran las importac io
nes, pero 'los productores internos lu cha
ban para incremen tar la producc ió n inter
na. Daci as las nuevas diferencias el e 
prec ios ent re el mercado estadounidense 
y e l mundi al, el punto bás ico el e refe rencia 
el e los c rud os vo lv ió a fijarse en e l Gol fo 
Pérsico . Como ya se explicó, hay prec ios 
qu e se co tizan en los puntos tomados co
mo referenc ia, y prec ios que dependen del 
des tino de l petról eo exportado, sobre el 
que ex isten diferenc iales y descuentos. 

A m ed iados el e es te perí odo, en 1960, 
se c reó la Organización ele Países Exporta
dores ele Pet ró leo (OPE P). A partir ele ese 
momento las empresas petroleras no pudie
ron seguir manteniendo bajos los prec ios 
de l c rud o. Los precios ba jos simp lem ente 
surgían ele su es tab ili zac ión en términ os 
no minales y tendí an a imped ir e l ingreso 
en el m ercado ele las nuevas compariía s y 
a disminuir la competitividad del petró leo 
sov iét ico ele exportac ió n, dacio que el cár
te l, qu e rea li za ba la mayor extracc ió n y 
comerc io el e petról eo, se benefi c iaba con 
un a elevada renta diferenc ial o ri ginada en 
qu e gran parte de sus exp lotac iones se lo
ca li zaban en los yac imientos el e mayor 
procluctiviclacl de l Cercano y Med io Orien
te y en qu e contro laban el proceso ele refi
nac ión , distribu c ión y m ercado. La políti
ca ele bajar los prec ios el e referenc ia tení a 
e l propós ito el e fijar una renta dec linante 
por barri 1, para los estados produc tores La 
OPEP trató el e imped ir que es tos prec ios si
gu ieran bajando para ev itar qu e se dete
r io rara la renta el e los estados producto
res, por lo m enos en términ os no minal es. 
Con esa acc ió n, qu e fue la pr im era enca ra
da por los es tados ele la OPEP, la renta 
petro lera de l sue lo en e l merca do mundi al 
dejó el e se r determin ada exc lusivamente 
por las comparií as petrol eras La es trate
gia el e la OPE P consisti ó en ca ptar en toci os 
los países produc to res una renta por ba rril 
ca pa z el e sos tener la es tru c tura el e prec ios 
al ni ve l m ás al to pos ib le. A pa rtir el e 1959, 
en Estados Unidos se estab lec ieron , por 
consiguiente, prec ios relat iva mente altos, 
mientras que o tros países ca pita li stas de
sa rroll ados tu v iero n petró leo el e importa
c ió n ca da vez m ás ba rato en términ os 
rea les, lo cual favo rec ió su desa rro ll o in
dustri al. En 1970, los consumidores es ta
dounidenses paga ban, en promedio, un ex
ceso ele 50% por barril ele petró leo con 

res pec to a los prP.r. ios el e Europa Occ iden
tal y Japón 8 

La primera reivindi cac ión el e los es ta
dos produ ctores con res pecto a las empre
sas pet rol eras fue impo ner e l reparto el e 
50 % ele los beneficios (el ac uerdo conoc i
do como fift y-fifty) que, en rea lidad, fu e 
ini c iado en 1948 por Venezue la y estudi a
do cas i inmediatamente por mu -:: hos paí
ses de l Cerca no y M edio O ri ente, qu e 
luego lo adoptaron el e di ve rsas m aneras. 
Só lo la compañ ía británi ca A nglo- lranian 
se opuso a un ar reg lo seme·jante, lo que 
determin ó, en m ayo ele 1951, su nac io na li
zac ió n. Empero, en 1953, el gobiern o iraní 
enca bezado por el p rim er ministro Mossa
cl egh, qu e habí a impul sado la nac ionali za
c ió n, fu e derrib ado por un go lpe el e estado 
y en 1954 se negoc ió un nuevo arreg lo pet ro
lero. Este t'.r ltimo mantuvo la nac ionali za
ción, pero introdujo la part ic ipación el e so
c iedades es tad ounidenses. Como resulta
do de ell o, el Reino Unido fu e desp lazado 
por los in tereses es tad ounidenses. 

Las compañ ías br itáni cas y estadouni
denses libraron siempre una larvada y a 
veces ev idente guerra por in crementar sus 
pos ic io nes rel ati vas en el mercado pet ro
lero, sobre tocio en el M edio y el Cerca no 
Oriente. Ya al f ina li za r los años c in cue nta, 
las compañías es tadounidenses contro la
ban ce rca ele 60% ele la produ cc ión el e la 
reg ió n. Con respec to a los costos petro le
ros en la industri a, en e l pe rí odo en consi
derac ió n és tos representaban un prome
dio ele 8% sobre los costos el e produ cc ión 
en las m anufacturas y, en c ircunstanc ias 
especia les, podían llega r a 25%. Po r otra 
parte, en los países industri ali zados, los 
impuestos ap li ca dos al consumo el e com
bustib les ele todo tipo y ba sados en la ren
ta petrol e ra represe ntaba n el e 7 a 8 por 
c iento el e los ingresos presupues tari os. 

La OPEP nac ió en Bagclacl , en sep
ti embre ele ·1960, y sus pr imeros pasos es
tuvieron o ri entados a ev itar nu evas bajas 
en e l prec io de l c rud o. En un primer m o
m ento la OPEP consiguió va rias conce
siones, aunqu e no pudo imped ir qu e conti 
nu ara e l descenso de los prec ios rea les. Al 
f in del perí odo en es tudio, en 1970, la 
O PE P ya concentraba 90% el e las exporta
ciones mundia les y m uchos el e los países 
que la constituí an elevaba n los prec ios, 
m odifi caba n las co ndic io nes el e los 

8. Véase M. Massa rat, op. cit , y Jea n-Jac
ques Berreby, El petróleo en la est rategia mun
dial, Cuadarrama, Madrid, 1974 . 
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contratos y, en algunos casos, limitaban la 
sobreproduc c ió n, para ev itar el agota
miento prem aturo ele los yac imientos. El 
mercado petrolero empezó a experim en
tar una gran ten sión e inm edi atamente 
despu és el e 1970, en las conferenc ias el e 
Trípoli y Teherán (en 1971), se reg istraron 
las primeras a lzas generalizada s el e los 
prec ios . 

La pos ic ió n ele Estados Unidos y el e las 
compañ ía s petroleras ele ese origen era un 
ta nto ambigua, ya que no se oponían a l 
aumento el e los prec ios, lo que qu~ó d e
mostrado m ás ade lante y a pesa r de que 
algunos autores afirmen que esa interpre
tac ión no es raciona l. Hay pru ebas sufi
c ientes el e la ex istenc ia el e una ac titud 
compla c iente en ese sentid o. E 1 Gob ierno 
ele Estados Unidos es taba interesado en 
c ierto aum ento el e los prec ios para es timu
lar la produ cc ión de los yac imientos m e
nos efi c ientes y disminuir su dependenc ia 
ele energía con respecto a la importa c ión, 
a los precios entonces v igentes. Además, 
dacio que Europa O cc idental y Japón 
dependí an del petról eo importado, un a l
za ele los prec ios no est imularí a una ma
yo r autonomía de es tos países; por el 
contrar io, eleva rí a sus costos el e produc
c ió n, que esta ban en re lat iva ventaja con 
respec to a los in ternos el e Estad os Unidos. 
De es ta m anera se podí a m ejorar el ni ve l 
de competitiv idad ele la economía estado
unidense, desp lazada en muchos rubros por 
la competenc ia japonesa y europea Ad e
m ás, las compañí as petro lera s v islumbra
ban que el mercado se transfo rmarí a con 
el ti empo en un mercado energét ico m e
nos influido por el crud o; as í, tendrían que 
inicia r el paso a las energías sustitutiva s, 
que requieren cuantiosas inversiones y que 
para ell o se necesitaba cierto aumento de 
los prec ios, preci samente para acerca r a és
tos al cos to ele la energí a sustitutiva. Ade
m ás, si los países petrol eros ac umul aran 
petrodólares, éstos, de algun a manera, 
fluirí an a l m ercado fin anc iero es tadouni
dense y a l eurod ó lar y fo rta lecerían el dó
lar. Estas considerac io nes pos ibl em ente 
contribuye ro n a que Estados Unidos no in
terv iniera militarmente en el Cerca no 
Oriente a l es tall ar la guerra en qu e los á ra
bes decreta ron el embargo del crudo a los 
paí ses inclustriali zad o s.g 

• b] El período de alza de los prec ios 
La demanda crec iente de Estados Unidos 
se combinó con la demanda no menos di-

9. Véase " Petró leo; antes y después. 
op. c it . 
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námi ca de Europa Occidenta l y de Japón . 
En las nuevas condi c iones, esa situ ac ió n 
ex igía reunificar el m ercado petrolero, que 
deber ía o rienta rse sobre la base de l cos to 
del crudo es tadou nide nse. Ésta, qu e 
const ituí a una larga d isputa intern a en Es
tados Unidos, se reso lvió con el aumento 
de p rec ios en todo el mund o, pero con ma
yo r in te rvenc ió n del Estado, pa ra ev itar si
tuaciones de desestabi li zac ió n. Aunque, 
des pués de los p ri m eros aumentos, las 
grandes compañí as y el Gobierno de Esta
dos Unidos intentaron frenar las nuevas al
zas, és ta s no pud ieron ev itarse, porque el 
con tro l hu b iera sido posibl e en la antigua 
situac ión del mercado, cuando es taba 
dom inado por las grandes emp resas petro
leras, pero no en la situ ac ió n poste ri o r, 
m arcada por la influenc ia decis iva de los 
es tados produ c tores y la presencia de nu
merosas compañí as independientes. De 
ahí surgió la p ropues ta es tadounidense a 
Europa O cc identa l y Japón de emprender 
una po líti ca energéti ca común, lo qu e tu
vo poco éx ito, por lo m enos has ta el mo
mento en que se desa tó la c ri sis de los pre
cios de comienzos de los ochenta. Como 
parte de esa po lí t ica, Estados Unidos con
c ib ió el proyec to Independenc ia, para vo l
ve rse autosufi c iente en el aprovi siona
mi ento de petról eo, pero ese pl an fue 
irrea li zabl e desde el primer momento. 

Por su parte, la es trategia de la OPEP 
consist ió en f ij ar cuotas de producción y 
limi ta r el aprovisionamiento, lo cual 
tendería a elevar los prec ios del c rudo ha
c ia el costo de las fu entes energé ticas sus
titu t ivas y a aumentar, por consiguiente, la 
renta abso luta y diferencial que, en las 
nu evas condiciones, se rí a captada en gran 
m ed ida po r los países produ cto res. La dis
ponibilidad de la renta petrolera convirtió 
a los países de la OPEP en potenc ias fin an
c iera s y m od ificó las reglas del mercado 
de cap ita les. No es posible entender las 
modificac iones in t rodu c idas en el fun
c ionamiento del ca pital finan c iero actual 
sin considerar la influenci a de la renta 
petrolera. 

Para mod ifi ca r las condi c iones en que 
operaba e l m ercado petrol ero se requ erí a 
un cá rtel de los produ ctores, pero esto no 
era de l todo suficiente. Se necesitaba, 
adem ás, un rompimiento de las fil as entre 
las empresas petro leras . Esta segunda con
dición empezó a cumplirse a principios de 
1971, cuando la Occidental Oil acced ió a 
las demandas de mayores rega lí as por par
te del Gobi erno li b io . El movimiento de al
za de los prec ios produjo una ruptura del 

acuerd o no escrito ent re las compan1 as, 
de la m ism a m anera qu e, en e l dece nio 
poster io r, la in ic iación de l descenso de los 
prec ios provocaría una ruptura dentro de l 
cá rte l y entre los países productores. En 
aque l mom ento, e l éx ito obtenido po r Li 
b ia inc itó a los paí ses produ ctores a ex igir 
m ás rega lí as e impu es tos. El Departa men
to de Estado de Estados Un idos faci li tó las 
cosas al impedi r a las compañías pet ro le
ras que negoc iaran en fo rm a conjun ta con 
todos los produ cto res. Los prec ios, que 
podían m ove rse hac ia arriba por las 
nuevas condi c iones de l m ercado de la 
energía, se elevaron ráp id amente por la 
acc ión de los países con po líti cas m ás am
bic iosas, aunque a lgunos no tuv ieran un 
peso dec isivo en la produ cc ió n. Li b ia en 
primer lugar e Irán después, fu eron los 
que m ás presionaron al alza. En ca mbio, 
A rab ia Saud ita se comportó en forma mo
derada desde e l pri nc ipio y es famoso el 
reproc he que le hi zo al Depa rtam ento de 
Estado por c ru za rse de brazos, en su mo
mento, frente al ini c ial movimiento de al
za. Los p rec ios au mentaron ráp id amente 
de febrero de 1971 a octubre de 1973. La 
guerra árabe- israe lí de 1973 es tall ó cuan
do ya la tendenc ia alc ista esta ba insta lada 
en el m ercado y, al revés de lo qu e su
g ieren o af irm an m uchos com entari stas, 
no fue el "embargo" el que desató la 
ca rrera de los precios . En todo caso, el 
"embargo" ace leró un proceso que ya es
taba en m arch a y, adem ás, el aumento 
empezó en el m ercado spot o libre, que 
entonces tení a un peso dec isivo oca
sional. En ese mom ento, en el merc ado 
spot los prec ios rebasa ron los 20 dól ares 
por barril. 

En es ta nueva etapa del m ercado, el rit
mo de producc ió n se dec idí a por condic i
nes primordialmente políti cas, y no por las 
empresas petroleras, y existía mu cho m e
nos petróleo lib remente disponible en 
el mercado. Las dec isio nes de produ cc ión 
tomadas por la OPE P, a la vez , se rela
c ionaban con la neces idad que tenía cada 
miembro con v istas a sus economí as y fi
nanzas naciona les, con las ex igenc ias de 
sus res pec tivas balanzas de pagos y, en 
f in , con el peso de cada uno de ell os 
dentro del cártel. Empero, la caracterí stica 
fue que en ese período los estados naciona
les productores fijaban los prec ios y 
dec idían el nivel de la producción. 

La OPEP f un c ionó como un cártel. En 
los cá rteles se as igna n cuotas, lo que per
mite contro lar la producc ión y fijar el pre
c io. Sin embargo, la consistenc ia de l cá rtel 
depende de las condic iones del mercado, 

sección internacional 

porque si alguno de los mi embros rompe 
el acuerdo puede o btener ga nanc ias m e
d iante la e levac ió n de los precios o la am
pl iació n de las venta s. Si se prod uce esta 
situación de m anera continuada, e l cá rtel 
ti ende a debi li tarse o a desintegra rse. La 
OPE P no func ionó como cá rte l c lás ico, se
gún Fred Singer,10 po r la ex istenc ia de un a 
im porta nte producc ión ajena (la URSS, 
México, Noru ega, la G ran Bretaña) . Los 
m étodos para f ij ar las cuotas también 
f ueron d iscutibl es, porque la m anera más 
rac iona l es exp lo tar pr im ero el c rudo de 
cos tos más bajos, pero es to no respondía a 
las ex igenc ias po líti cas de los miembros 
de l cá rte l, por la neces idad de repartir la 
producc ión entre ell os. En rea l id ad, con la' 
pa labra cá rtel no se define nada, porqu e 
lo qu e es definitorio es su modo de fun
c ionamiento, que puede dar lu gar a distin
tas estructuras de precios. Arab ia Sa udita 
y los Emi ratos Árabes Un idos contaba n 
con las m ayores rese rvas y con m enores 
neces idades monetarias inm ediatas, desde 
el punto de v ista de sus exigenc ias de de
sa rroll o y fueron , por ese motivo, los que 
durante largo tiempo cont ro laron los pre
c ios mundi ales por interm edio del cá rte l. 
Se mostraron partidarios, has ta que empe
zó la nu eva desestab ili zac ión del m erca
do, de contraer la producc ión, m antene r 
la escasez relativa e impedir qu e los pre
c ios del c rudo se dispararan hasta a lcan
za r los de la energía sustitutiva . Trata ron 
en un prin c ipio de maximiza r sus ingresos 
netos en el largo plazo. 

En el período de dominación de las 
empresas petroleras iransnacionales, la 
estructu ra internac ional de la industri a 
pet ro lera estaba integrada verti ca lmente, 
pero ahora la integrac ión es menor por el 
ca mbio reg istrado en la propiedad de l c ru
do. En 1963, las grandes compañías tení an 
82 % de la propiedad del crudo y en 1979, 
al final del período considerado, só lo 
20% . En ca mbio, las compañ ías petrol eras 
nac io na les pasaron de 9 a cas i 70 por c ien
to, y las denominadas independientes 
ac recentaron levem ente sus posic iones, 
de 9 a 10 por c iento.11 Tampoco hay qu e 

10. Véase Fred Singer, " El futuro prec io del 
petróleo en el mundo", Cuadernos sobre pros
pectiva energética, núm. 15, El Co legio de Méx i
co, México, s. f. (informe presentado en el Centro 
de Estudios de Política Energéti ca de la Univer
sidad de Virginia, Charlottesville, Virginia, abril 
de 1981). 

11 . Véase Peter Nore, "Cambios estru ctura
les en la industri a petrol era intern ac ional. Algu
nas consecuencias para los países producto
res1', en Cuadernos sobre prospectiva energéti
ca, núm. 14. El Co leg io de México, Méx ico, s f. 
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creer qu e la prop iedad nac iona l siem pre 
significa lo mismo. A pesa r de és ta, en 
muchos casos las empresas pet ro leras t ra
d ic io nales son las que tom an las dec i
sio nes y también las que, en mu chos ca
sos, provee n de as istenc ia técn ica. No 
obsta nte, tamb ién se han desar rol lado 
compañí as independientes en es te campo, 
a lentadas por la nueva es tru ctura del 
mercado pet ro lero. E 1 t ipo de conces ión 
t radic io na l disminuyó, sa lvo en Estados 
Unidos y en No ru ega. 

Las empresas petro leras t ransnac iona
les perdi eron más en su ubicac ió n direc ta 
en la p rodu cc ión que en su d ispo ni b ilidad 
de crudo en el mercado, aunqu e también 
es to se redujo en los últim os años porqu e 
gran parte de la comerc ial izac ió n del c ru
do pasó a m anos de las empresas nac ion a
les. De ahí que empezara a cobrar fu erza 
e l m ercado spot, en el que las compañí as 
petro leras asegura ron un a pa rte creciente 
de su aprov isionam iento. E 1 despl aza
miento hac ia es te merca do estu vo deter
min ado por la neces idad de capta r un a 
parte de la renta petrol era en la comer
c iali zac ión, qu e disminuí a para las empre
sas t ransnac ionales con los convenios de 
gobiern o a gob iern o. Sin emba rgo, las 
em presas petro leras compensaron en par
te la pérdida de pos ic iones en las reg iones 
t radi c ionales, desa rro ll ando sus ac ti v id a
des en otras, en es pec ial en Áfr ica La 
nueva cri sis de los oc henta en el m erca do 
pe t ro lero tam bién se tradujo en un a re
du cc ió n de la rentab ilidad en las empresas 
petro leras transnac ionales . La ca íd a de las 
ga nanc ias en el exteri o r se reve la en los 
ba lances de 1981, con relac ió n a los de 
1979 y 1980.12 

El paso al siguiente pe rí odo, de ca íd a o 
es tab ili zac ión de los prec ios, estu vo pre
cedido por conm oc iones qu e lo anun c ia
ban y que se ref iri eron generalmente a 
un a ru ptura de la est ru ctura ho mogénea 
de las cot izac io nes. En enero de 1977, en 
la reunión de la OPEP de Doha, Qa tar,"IJ 
once países de los 13 q ue com ponen la 
O PE P aumentaron 10% sus prec ios, to
mando como base de referenc ia el c rud o 
li v iano de A rabi a Saudi ta, qu e habí a sido 
f ij ado en 11 .51 dó lares por barril en oc
tubre de 1975, por lo qu e el prec io de ese 
crud o de referenc ia pasó a 12.70 dó lares . 

12. Véase " Lower profits on fo reign opera
tions", Petro leum Economist , Londres, marzo 
de 1982 . 

13. Véase " Pet ró leo: antes y después. 
op. c it . 

Sin em ba rgo, Arab ia Saud ita y los Emira
tos Árabes Unidos só lo acepta ron un 
aumento de 5% y ll eva ron el crudo a 
12.09 dó lares por barril. As í se ini ció la v ir
tu a l ru ptura dentro de l cá rtel y el sistem a 
de dob le prec io, di fí ci l de m ante ner. E 1 

dobl e prec io tam bién favo recía a las 
transnac ionales pPtro leras, po rq ue el p re
c io f in al seguí a siendo úni co y el descuen
to sobre los prec ios de refe renc ia qued aba 
en ma nos de esas empresas. A l mi sm o 
tiem po, el dob le prec io conso lidó a la la r
ga la pos ición rectora de Arab ia Sa udi ta 
dentro de l cá rte l, a costa de debilitar a la 
OPEP, lo que también, en fec has rec ientes, 
se vo lve rí a contra los prop ios saud itas. La 
situac ió n de dob le p recio no se m antuvo 
inva ri ab le durante la parte fin a l de l perío
do en es tudi o. En la reunió n de Es toco lmo, 
en ju lio de 1977, A rabi a Sa udita aum entó 
5% sus prec ios y nueve países des isti ero n 
de ap li ca r el aumento de 5% sobre e l an
teri o r 10%, lo que iba a p rodu c ir una m a
yor uni ficac ió n de la que só lo no partic i
paron Libi a e l raq.14 

Fina lm ente, en la reunión de Ca racas, 
de enero de 1978, los precios se te rmin a
ro n de unifi ca r por la pres ió n de A rab ia 
Saud ita y los Em iratos, a los que se sumó 
Irán; en conjunto represen taban 54% de 
la produ cc ió n de petró leo de la OPE P. En 
esa fec ha los prec ios quedaron un if icados 
en 12 dó lares por barr il. La act itud iraní 
fu e dec isiva para log rar la uni f icac ió n.is 

En junio de 1978 el prec io de ref erenc ia 
de l c rud o li v iano de Arabi a Sa ud ita asce n
dió a 18 dó lares por ba rr il y e l m ercado se 
conmoc ionó con el esta l l ido de la revo lu
c ión iraní , que modi f ica ba las re lac iones 
de f uerza en la reg ión prod ucto ra de m e
nores costos y proyectaba la amenaza de 
una nueva escasez en el aprov isionamien
to de crudo. Po r ese moti vo, a m ediados 
de junio de 1980, el prec io de l crud o de re
fe rf! nc ia ya habí a ascend ido a 32 dó lares 
por ba rril En 1978, en res puesta a los ca m
bios produ c idos en el m ercado de l crudo, 
el pres idente estadou nidense James Ca rte r 
conc ibió su proyec to de a lentar la conse r
vac ió n de energía y el desa rro llo de otras 

14. Véase " Reunión de la OPEP en Estoco l
mo: grandes cambios sin modi f icar los prec ios 
rea les", en Comercio Ex terior, vo l. 27, núm. 8, 
agosto de 1977, pp. 969-973. 

15. Véa nse "Se profundiza n las di vergen
cias en la OPEP" y Jorge Ed uardo Navarrete, " La 
OPEP: conge lación y perspectivas" , en Comer
cio Exterior, vol. 28, núm. 1, enero de 1978, pp . 
78-81 y 82-84. 
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fu entes, com o el ca rbón y e l gas y , en a l
gun a medida, los combustibl es sintét icos. 
E 1 prec io de l c rudo ya se o ri entaba def in i
ti vam ente en relac ión con e l de la energía 
susti t u ti va.16 

• c] La nueva crisis en el mercado del 
petróleo. La conferenc ia de la OPEP, de ju
li o de 1982, vo lv ió a po ner de m ani f iesto 
los desacuerdos del cá rte l su i generis de 
prod uc to res. Es ta vez los desacuerd os se 
res tructuraron alrededor de l desba rranca
mi ento de los prec ios en el mercado. En 
ese m om ento, la produ cc ió n de la OPE P 
era de 18 m ill o nes de barril es diari os y e l 
comité de resguard o de l m erca do aconse
jó ma ntener la extracc ión en un ni ve l no 
superi o r a los 17.5 mill ones de barril es, lo 
que req uerí a incrementar la d isc iplina pa
ra m antener los prec ios. El "tec ho" de los 
17.5 millo nes ya habí a sido acord ado en 
m arzo pasado, en la re unió n de Q ui to, pe
ro los ll am ados poste ri o res a respetar e l 
límite de p rod ucc ión indi ca n cuán di f í c il 
era lograrl o. 

En rea lid ad, la OPEP v iv ió en julio un 
gran fracaso. La organizac ión fue inca paz 
de reparti r la producc ión entre sus miem
bros por el desacuerdo de éstos en respeta r 
los cupos por mo tivos que no sólo tienen 
una expli cac ió n cent ra l. La conferenc ia se 
suspendió si n ll egar a un acuerdo efect ivo, 
con lo qu e, en los hechos, cada quien re
cuperó su li be rtad y e ll o d if icul tará defe n
der la est ru ctura de p rec ios de 34 dó lares 
por barril. A rab ia Sa ud ita se negó a utili
za r el petró leo para influir en la c ri sis de 
Lí ba no; por otro lado, deseaba pres ionar a 
1 rán, a cuya revo lu c ión tem e. 1 rán desea 
eleva r su produ cc ión a 3 millo nes de barri
les d ia ri os, para recuperar su v ieja pos i
c ión en el m ercado, ahora teó ri ca mente 
redu c id a a poco menos de la mitad de la 
cuo ta a la qu e aspira. Li b ia, a quien le 
f ueron co ncedid os 750 000 bar ril es 
di ari os, quiere prod uci r 1.2 m illo nes . Arge
li a, Libi a y Nige ri a, que ti enen los crud os 
ul tra li v ianos de m ayor ca lidad y m eno r 
conte nido de az ufre, se nega ron a inc re
mentar el di fe rencial pa ra ese t ipo de crudo, 
enca rec iéndolo. A l negarse, res tan competi
tividad al crudo de Arab ia Saudita, deseosa 
de que ese d ife renc ial (1 .50 dólares por 
ba rril) se e leve al doble. En respuesta, A ra
b ia Saud ita podría bajar el prec io de ref e
rencia de 34 dó lares por ba rril y perju d ica r 
al conjun to, pero su pos ic ió n ac tu al en el 

16. Véa se Jean-Marie Cheva lier, La baza. 
op. c it . 
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mercado es menos só lida por la compe
tenc ia de fuera de la OPEP, y si contr ibuye 
a la baja de los precios la situ ación se 
puede vo lver en su cont ra.17 Irán tampoco 
respeta los prec ios f ij ados por la organiza
c ión a la que pertenece. En la actua lidad, 
su crudo ti ene un precio ofic ial de 34.25 
dólares , aunque lo está vend iendo a 31. En 
res umidas cuentas, hay quienes al te ran 
los ac uerdos referentes a los p rec ios, qu ie
nes modifican las cant idades y quienes se 
indisciplinan con ambos.18 

Sin emba rgo, la producción actua l de 
la OPEP esta rí a por debajo de los 17.5 
millones de dólares por barril , segú n 
recientes declaraciones de Mana Saeed 
O ta iba, m inistro de Petróleo de los Emira
tos Á rabes. El funcionario vo lv ió a recla
mar el respeto de los prec ios y las cuotas, 
porque algunos países " vio laron sus cu
pos". La OPEP discute en estos mom entos 
los diferenciales de precios y las primas de 
ca l id ad para los d iferentes crud os y a me
d iados de septiembre se reunirá otra vez 
el comité de v igi lanc ia en Abu Dhabi . El 
Com ité de Investigación de Mercados es
pera que aumente la demanda en el últi
mo t rim est re del año ac tu a l. 

1 rán, Venezuela e 1 ndo nesia aceptan el 
precio mundial, pero quisieran prod ucir 
más y a prec ios más elevados, porque de
ben obtener mayores ingresos. Sin embar
go, por el momento, parecen dispuestos a 
sacrif icar las cot izac iones pa ra ve nder 
m ás y lograr el propósito de contar con 
mayores dispon ibilidades de divisas. 

Si hay una situac ión de ve rdad eras difi
cu ltades para los países productores, no 
hay por qué su poner que esto beneficia 
mecánicamente a los países consumido
res. La energía tiende a se r cada vez más 
cara y apunta hac ia el costo de los sust itu
tos del petróleo. Si por un exceso de oferta 
o por la m anipul ac ión de las ex istenc ias 
bajan los precios, ell o se rá un logro transi
torio que dificultará ava nza r por e l cami
no de la sust itu c ión de fuentes energéticas 
y mantener la produ cc ión de crud os de 
mayor cos to; además, a la larga, se rep lan-

17. Véase Richard Johns, "Co llapse of OPEC 
talks threatens pricing structu re", The Financia / 
Times, Londres y Francfort, 12 de julio de 1982. 

18. Véanse "Output accord under strain at 
OPEC talks" y Richard Johns y Ray Dafter, 
"O PE C fa il s an ac id test", en The Fina ncia / Ti
mes, Londres y Francfort, 9 y 13 de julio de 
1982, y "OPEC to discuss output", en The New 
York Times, Nueva York, 8 de julio de 1982. 

tea rá la cri sis energét ica en térm inos des
favorab les, y esta vez no só lo pa ra los pro
ductores . Lo que sí es c ierto es que, dentro 
de c ierto orden, los prec ios del crudo no 
pueden mejora r mu cho en té rm inos rea les 
porqu e alentarí an su sust itución . Ahora 
bien, si la coyuntura de l mercado ll eva a 
ca íd as grandes en los precios, la escasez 
de petró leo barato se presenta rá con ma
yor fue rza en un futuro no muy lejano. 
As imismo, los yac imientos de Estados Uni
dos y el Mar de l Norte, que tenían un cos
to de 10 a 20 dól ares por barr il en abri l de 
1981, dejarían de produc ir porque su ex
p lotación resultaría antieconómica. 

La nueva estructura de prec ios depen
de de l ritmo de producc ió n de A rabia Sau
dita y de México, que no pertenece al cár
tel de la OPEP. Por su parte, los pos ibles 
límites de produ cc ión en México son d is
cutibl es. Hay cue ll os de botell a f ísicos y 
f inanc ieros y las dec isiones sobre el ni ve l 
de producción no son só lo económicas. 
Hay, por otro lado, una especia l relación 
entre la produ cc ió n mex icana y el vec ino 
mercado estadounidense. Si Estados Uni
dos quiere conserva r grandes reservas 
estratég icas para control ar el aumento de 
precio del crudo, tiene que pagar un alto 
precio por esas reservas, debido a l eleva
do costo de la inm ov ilidad de inventari os 
por la alta tasa de interés. Sin embargo, es
tas reservas estratég icas podrían se r me
nores si existie ra la segur idad de una ma
yor d isponibilidad de crud o mexicano; no 
obsta nte, algu nos autores opinan que, en 
ese caso, no se puede separar el petróleo 
del gas y que una form a de es timular la 
producción petrolera de México se rí a pa
gar más caro el gas de la misma proceden
cia, para hacer más racional la produ c
c ió n.19 

Sea cua l fue re la situ ación de l merca
do, México tendrá en el futuro un papel 
cada vez más rel evante en la determina
c ió n de los precios y la magnitud de la 
oferta. Seguramente Ara bia Saudita empe
za rá a observa r con particular interés esa 
situación. A l respecto, cabe seña lar que 
México ha desalojado a los saud itas como 
primeros proveedores de crud o del merca
do estadounidense.20 

En los próximos ve inte años, una baja 
drástica del crud o en términos rea les só lo 
sería posible si se redu jera fuertemente el 

19. Véase Fred Singer, op. cit . 
20. Véase M.A. Styrikovich, " La situac ión 
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consumo de energía, si au mentara la pro
ducción de carbón barato, si la energía 
nucl ea r remplaza ra a l combust ibl e pesa
do en la generación de ca lor y vapo r, y si 
el petró leo só lo se dest in ara a l t ransporte. 
Sin embargo, red uc ir el consumo ex ige in
ve rsiones que, para sos tene rse, neces itan 
un petró leo no demas iado barato y la 
cuest ión de la energía sust itutiva no es 
sencilla. Con respecto al consumo de 
petró leo cabe afirmar que éste depende 
de los países cap ita li stas desarro ll ados, 
que absorben 80% del total, si bien esa 
proporc ión ba jará a 70% o menos en e l 
año 2000; por cons iguiente, habrá c ierto 
desp lazam iento de l centro de gravedad 
hacia la posib le demanda de los países 
subdesa rro ll ados. 21 

En esa perspectiva, no está c laro si los 
estados y las empresas nac io nales gana
rán o perderán autonom ía. En la produc
c ió n petrolera se rá cada vez más impor
ta nte e l pape l de la tecno logía, que 
depende de las economías de esca la, la 
capacidad de financiamiento y la d ispon i
bilidad de fondos para invest igación y de
sarroll o. Los estados nacionales de los 
países productores aum entaron su capaci
dad de negociación con la situación de 
mercado que imperó en el decenio de los 
setenta y con la nacionalización de los ya
c imientos. Al revés, p ierden capacidad de 
negociac ión a medida que la tecnología se 
hace más comp li cada y se depende más 
de l petró leo nu evo, proveniente de yaci
mientos menos productivos o más ca ros, 
que req uiere grandes cap itales y tecno lo
gías cada vez más complejas. 

Las empresas transnacionales pet ro le
ras contro lan en buena parte el mercado 
de la tecnología y el del know-how, es de
c ir, e l mercado de ap licación de la 
tecno logía. Empero, genera lm ente las 
compañías petro leras actúan como inter
med iari as entre el Estado y empresas más 
pequeñas, muy espec iali zadas en los se rv i
cios y en la nueva tec no logía. As í, es po
sible también que las entidades púb li cas 
contraten directamente tecnología y 
know-how con esas empresas, como ha 
hec ho México. En esos casos, el papel de 

(Problemas y perspectivas)", Cuadernos sobre 
prospectiva energética, núm. 7, El Co leg io de 
México, México, s/f. El t raba jo fue presentado 
en el simpos io intern ac iona l sobre problemas 
globa les de l desa rrollo, organ izado por la Aca
demia de Ciencias de la URSS, en Tallinin, URSS, 
en enero de 1979. 

21 . Véase Peter Nore. op. cit. 
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las emp resas tra nsnac ionales es más 
déb il. 22 

En Es tados Unidos, e l mercado sigue 
controlado por las grandes empresas, pe ro 
ex iste un segundo esca lón de otras t rans
nacionales.menos in tegradas, menos d ife r
sif icadas y de menor d imens ión. Hay, por 
último, un tercer esca lón de un as 30 000 a 
40 000 empresas independientes pequeñas 
y medianas, con gran act ividad en la 
exp lorac ió n. Esa activ idad se rí a muy afec
tada por un a baja muy considerable de los 
prec ios. A la vez, un descenso de esa natu
raleza paraliza rí a los esfuerzos por de
sarro llar la energía sustituti va y r et r asa~ía 
la evo lu c ión ene rgética, con indudab le re
percusión en los costos indust ri ales, en los 
que actualm ente la energía tiene una gra
v itac ión de alrededor de 25 por c iento. 

La Unión Sov iética dispone en su pro
p io te rritor io de ene rgía fósi l suficiente 
pa ra más de 30 años, a pesar de los cálcu
los pesimistas dados a conocer en Estados 
Unidos en un momento de terminado. Sin 
embargo, esos cá lculos se basaban en los 
yacimie ntos tradiciona les, mientras que 
en los nuevos la exp lotac ión depende más 
de la tecno logía. Su princ ipal mercado ex
terior es y será Europa Occidental, a la 
que los sov iéticos pueden proveer de 
energía ba rata y disminu ir su dependencia 
con respecto a ot ras fu entes. Para el lo se 
neces ita, en prim er lugar, la exp lotac ión 
de l gas siberi ano con tecno logía occiden
ta l. Precisamente, el gas natural es la gran 
riqu eza soviét ica. Las rese rvas evaluadas 
son de l orde n de los 80 bi ll ones de metros 
cúbicos, equivalentes a un as 80 000 tone
ladas o, lo que es lo mismo, a las reservas 
mundiales actua les de petró leo. La cues
t ió n del gasoducto se comprende mejor si 
resu ltara c ierto, como afi rm an algunos, 
que la URSS es el Medio Or iente de l gas_23 
El lími te de su autonom ía energét ica es el 
subdesarro ll o de Siber ia y por ese motivo 
la po líti ca estadounide nse se or ienta a pr i
var la de tecno logía. Sin emba rgo, tampo
co ex iste la segur idad de qu e no pueda de-

22. Véase Jean-Jacques Berreby, El petróleo 
en la estrateg ia mundial, Cuadarrama, Madrid, 
1974. Para una va loración de las reservas de gas 
en el mundo, véa nse Marcela Serrato, " La s re
servas mundiales de petróleo crudo y gas natu
ral ", y Miguel S. Wionczek y Marce la Serrato, 
" Presente y futu ro del gas natu ral ", Cuadernos 
sobre prospectiva energética, núms. 18 y 26, E 1 
Co legio de México, México, s/ f. 

23. Véase Ju an María Al ponte, " La UR SS y 
el petró leo", en Uno más Uno, México, 29 de ju
nio de 1982. 

sarrollar los conocim ientos, técn~as y 
proced imientos necesarios en forma autó
noma, como ya ha suced ido con otros ren
g lones de la tecno logía de punta. En ese 
sentido, la limitac ión podría plantearse 
alrededor de los recursos financieros . 

Los sov iéticos no han unif icado los pre
c ios con los de la OPEP en las ventas a los 
países soc iali stas . Estos p recios tienden a 
igualarse con los de l mercado mundia l, se
guramente pa ra af rontar el costo de la 
tecno logía en los nuevos yac imientos, y la 
co rrección se efectúa mediante acuerdos 
especia les. En 1977 eran 30% más bajos 
que los de l me rcado mund ial. 

Un rec ie.nte informe ofic ial seña la que 
la URSS posee 30% de los yac imientos 
petro lí feros mundiales y 25 a 30 por c iento 
de los recursos probados de gas, con
cent rados especialmente en Siber ia, que 
ya en 1980 sum inistró 52% de la prod uc
c ión del país (0.4% en 1965 y 44.5% en 
1978) 24 

La CEE es compl etamente dependiente 
de la energía. Por un lado, Estados Unidos 
t rata de imponer una po lí t ica "atlánt ica", 
en el sentido de que este país se harí a cargo 
de garant izar el abastec imiento de Europa. 
Por otro, los europeos asp iran a un a mayor 
autonom ía y desconfían de l efecto de las 
rentas petroleras sobre la estabi lidad inter
nac io nal de las monedas, cuyas osc il ac io
nes podrí an ag ravarse si el aprovis iona
miento se concentrara exces ivamente. 

Japón es, si cabe, más depend iente que 
Europa Occ identa l, por su e levado ritmo 
de crec im iento. Hay que reconoce r, sin 
embargo, que tambié n hizo denod ados y 
exitosos esfuerzos por aba rata r la energía 
como insu mo industri al. Su fuente de 
aprov isionamiento necesari amente debe
rá ori entarse, como en la actua l id ad ha
c ia e l Pacíf ico y los países árabes, a u~que 
también hac ia la URSS y Chin a. 

Es posib le que este ú ltimo país ll egue a 
ser un gran prod ucto r de pet ró leo. Só lo de 
-esa manera resolvería sus problemas de 
desa rroll o y sus asp irac iones de erigirse en 
un a potencia mi l itar. Para e ll o, su po lí tica 
co nsiste por el momento en impulsar los 
yacimientos de la p lataform a subma ri na 
por agotamie nto de las áreas product ivas 
terrestres, aunque hay exce lentes perspec
tivas con respecto a otros yac imientos ubi-

24. Véase "Scrambling for China's oi l" . Busi
ness Week, Nueva York . 31 de mayo de 1982 . 
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cados en region es lejanas y cercanas a la 
frontera sov iética_2s 

Conclus iones y perspectivas 

S in el petró leo barato del Cercano y 
Medio Oriente, el carbó n habría dado 

lugar a un desarro ll o económ ico más len
to. El largo período de prosper id ad que si
guió a la segunda guerra mundia l y que se 
prolongó hasta com ienzos de l decenio de 
los sete nta no hubiera alcanzado la mag
nitud que tuvo si el petróleo barato no hu
biera desp lazado al carbón. Empero, ésta 
seguramen te fue una re lac ión de interd e
penden cia. El petró leo barato pos ibilitó el 
desa rro ll o, pero e l auge del cap ita li smo de 
posguerra buscó e impulsó la fuente ener
gét ica más conveniente pa ra su ráp ido 
aumento en la esca la de prod ucc ió n y 
mantuvo los prec ios bajos con respecto a 
la energía sust ituti va, porqu e esa si
tuac ió n co rrespondía a las ex ige ncias de 
la demanda y a las mayores ganancias para 
las corporac iones petroleras. Sin embargo, 
e l perfi l ene rgético basado en el petróleo 
marcó la presente est ru ctura económi ca, y 
el agotam iento de los recursos energét icos 
más baratos (aunque no de las fuentes 
energéticas) creó una compl eja situ ac ió n 
difícil de resolver, porque se p lanteó en 
toda su agudeza precisamente cuando se 
agotó la onda larga de prosperidad y el 
mundo ingresó a una fase recesiva de in
cierta duración, más all á de las pos ibl es 
aunque eventu ales rec uperaciones de co r
to p lazo. 

Así, en la actua l o rganización económi
ca mundial, el petró leo es e l com bust ibl e 
más import ante, disponible pa ra todo tipo 
de uso energét ico. Esto todavía no sucede 
con el gas, el ca rbón y la energía nuc lea r. 
Esta ú l tima sirve espec ialmente para la ge
neración de electr ic idad, pero su uso est á 
l imitado en otros campos y no se ha re
sue lto el grave prob lema de los desechos. 
Por otro lado, el ve rd adero porveni r de la 
energía atómica está en la fusión, c uya 
tecnología no esta rá li sta, a l parece r, si no 
hasta los primeros años del próximo sig lo. 
Por otro lado, para sust ituir fu entes ener
géticas se req uiere una mod ifi cac ió n en 
los equ ipos que no se puede rea li za r rápi
damente y que, además, ex ige grandes in
ve rsiones. En c ierta medida, la recesión 

25. Véanse "¡Vue lve a surgir el petró leo?", 
en Contextos, México, 5 a 18 de agosto de 1982, 
y Ragei El Ma ll ak h, "Méx ico, Estados Unidos y 
la OPEP: un triángu lo energét ico en potencia", 
en Investigación Económica, UNAM, núms. 148-
149, México. ab ril-septiembre de 1979. 
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podrí a pro longarse porqu e el mundo está 
frente a un proces o aún no def inido de 
susti t uc ión de energía y las inve rsiones po
sib les pa ra ini c iar d icha sustitu c ión, ade
más de muy importantes, resul ta n in c ier
tas . No es tá c laro hasta dónde puede 
ll egar la sust ituc ió n de energía de fue ntes 
basadas en el pet ró leo por energía eléctr i
ca basada en ot ras fuentes. Además , pa ra 
eva lu ar con más prec isió n la tende ncia a 
largo pl azo de los prec ios del petró leo, 
hay qu e hacer - a la vez - una eva lu a
c ión más prec isa de pos ibilidades tecno ló
gicas con relac ión a la energía, las que, 
por ot ra parte, son muy ca mbiantes. Es po
sib le que un punto impo rtante en el curso 
que siga el proceso de sust ituc ión es té da
do por la pos ibilidad de fa bri ca r automó
v il es eléc tri cos basados en el desa rro ll o de 
una baterí a económica con transmisión 
efi c iente. 

De manera inmediata podrí a dec irse 
qu e la pos ibilidad de una baja en términ os 
rea les de los prec ios del petró leo podrí a 
resultar fa vorabl e a los consumidores . La 
redu cc ión de los prec ios, también a prime
ra v ista, podrí a parecer favorabl e para 
p romover una reac tivac ió n econó mica; 
empero, si la baja fu ese considerab le 
quedarí a fu era del mercado la energía sus
titut iva y se vo lverían a pl antea r si
tuac iones críti cas por el lento desa rro llo 
de las fu entes no basadas en e l petró leo. 
En ta les condi c iones, la misma Agenc ia In
tern ac ional de la Energía (AIE), fund ada 
por los paí ses consumidores para busca r 
es trategias contra el alz a de los prec ios 
del pe tró leo, afirm a que aumentan las 
condi c io nes de un nu evo shock en el 
t ranscurso de l presente decenio. 

Po r o tro lado, la recupera ció n econó
mica podrí a traer aparejado un nuevo 
aumento de los prec ios del crud o; en cam
bio, si hubiera sensibles progresos en la 
sustitu c ión de energé ti cos y la nueva 
energía progresa ra, pasa ndo rápidamente 
de las plantas experim entales a unidades 
de producc ión de gran esca la, y se reduje
ran los costo~ de la energía sustituti va, la 
recuperac ión coex istiría con una energía 
relativamente barata. Sin embargo, como 
se vio, a medida que bajan los prec ios del 
petró leo, se deses timul a a la energía susti
tut iva . Tampoco es vá lido pronosti car pre
cios a corto y largo p lazo, porqu e es difí c il 
separar lo es tri ctamente coyuntural de lo 
es tru c tura l en el campo de la energía, 
sobre todo por la interrelac ión de ambos. 

En un sentido general , el aumento de 
los prec ios de l petró leo es tuvo dictado 
por su propensión a situarse en el nivel del 

cos to de la energía susti tut iva. ·¡ amb ién 
cabe af irm ar que el paso de un a energía 
ba rata a otra relat ivamente cara, aunque 
más ce rca na a la rea l id ad de los req ueri
mientos energéti cos, fue determin ado por 
la orga ni zación de l mercado. En el primer 
caso, el mo nopo lio basado en las t ransna
c1onales pro longó el período del petró leo 
ba rato pa ra que la eno rme renta petro lera 
se reparti era en un se nt ido favora bl e pa ra 
ell as y pa ra los países consum idores, y 
des f avorabl e para los es tados propietari os 
de los yac imientos. Las empresas pudieron 
seguir esa est rateg ia porq ue su prin c ipal 
f uente de aprovis ionamiento es taba en los 
yac im ientos más prod uctivos y de más ba
jo cos to de producc ió n. E 1 paso a un a si
tu ac ión de energía más ca ra, a su vez , no 
se comprende si n la nueva orga ni zac ió n 
del mercado, en que la es tru ctura de éste 
se modificó en favo r de un cá rtel sui gene
ris de los es tados produ cto res, que pu
dieron empeza r a f ij ar los prec ios de refe
rencia del crud o de tal m anera que la 
renta petro lera se desp lazara en gran me
dida ha cia el los . 

La sustitu c ió n energética tampoco se 
entiende sin vi suali za r las perspec ti vas de 
la rac ionali zac ión del consum o. En los 
países desa rro ll ados ex iste un a tendencia 
a disminuir el contenido energéti co por 
un idad de PIB, lo que impli ca ut ili za r me
nos energía para produ cir una misma ca n
tidad de producto. 

La baja de los prec ios del petró leo 
af ec ta el desa rro llo de los yac imientos 
menos productivos, lo que ya se ha mani
fes tado en una disminu ción de la ac ti v i
dad de perforac ió n en Estados Unidos, y 
en un meno r es fu erzo ded icado a las fuen
tes de energía sustitutiva, lo qu e se ev i
dencia en el ci erre de unidades experim en
tales de li cuefa cc ión y gas ifi cac ión del 
ca rbó n y de aprovec hamiento de los es
quistos bituminosos. Ad emás, el carbón 
co rrerí a peligro de no se r com petiti vo con 
el petró leo si siguiera la tendenc ia hacia la 
baja de los prec ios. Todo es to demues tra 
que la denominada cri sis de la energí a no 
puede redu cirse a simpli f icac io nes unil a
teral es del tipo de las que propagó la pren
sa de los países consumidores en el mo
mento de a lza de los prec ios. Una de las 
pruebas de ell o es que la reces ión, que f ue 
atribuida exc lusivamente al aum ento de 
los prec ios del crud o, no tiene c laras pers
pec tivas de superac ió n en la actual etapa 
de baja de las coti zac iones. 

Por otro lado, la baja de los prec ios del 
crudo tuvo, en lo inmediato, una magni
tud de al ca nce coyuntural, debida a alte-
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rac io nes de co rto p lazo en el mercado. Sin 
emba rgo, ex iste n ta mbién mot ivaciones 
de mayor t ra scendencia en el ti empo. En
tre las pr imeras puede mencionarse el au
mento de las ex istencias y de las reservas 
est ratégicas, que no pod rán mantene rse 
con al tas ta sas de in te rés, y la p resión es
tac iona l de la in ic iación de l verano en el ' 
hem isferi o norte, dado que fue en marzo 
cua ndo los precios de l mercado spo t ll e
ga ro n a su m ás bajo ni ve l. Entre las segun
das, de mayor im portancia, se puede men
c io nar la apari c ión de un mayor número 
de países p rodu cto res, q ue - además 
no es tán in tegra dos al cá rtel de la OPEP. 
En la segunda m itad de los setenta, la 
OPEP había llegado a produ cir 30 mill ones 
de barr i les d iari os y en la :ictua lidad está 
en poco más de 17 mill o nes. Además, en 
el prim er semes tre del prese nte ano la pro
du cc ió n de los paí ses petro leros no inte
grados a la OPEP excedió a la del cá rtel, 
pues los primeros ex trajeron 19.5 millo nes 
de barril es d iari os de crudo, mientras que 
los segundos só lo llegaron a 18.2 mill ones. 
Esta tendencia se intensi fi có de marzo a 
junio y en es te último mes la produ cc ión 
de la OPEP es taba en 17.4 millo nes de 
barril es, dentro de la cu al la de Arabi a 
Saudita era de 5.5 mill ones, la m ás baja 
desde 1971. Aparentemente, es te ú ltimo 
país podría ve rse ence rrado en la misma 
po lítica de ba ja de prec ios que, en otros 
momentos, practicaron los mismos sauditas 
contra otros países miembros de l cártP I 

De ac uerd o con las perspec tiv as futu
ras, para un pl azo no mayor de tres anos, 
habrá un crec imiento mundia l moderado 
en la demanda de crud o del o rden de 3% 
anual, con prec ios consta ntes o levemente 
dec linantes . Para reforza r un mov imiento 
contrari o a la baja de los prec ios, la OPE P 
debería efec tu ar un nuevo recorte de su 
produ cc ió n, que se rí a muy difí cil de distri
buir entre sus miembros y que, además, 
podría se r aprovec hado po r otros países 
produ c tores . A lgunos anali stas anti c ipan 
perspec ti vas mejores, pero este pronósti
co qui zá sea vá lido exc lusivam ente en el 
muy corto pl azo, debido a la prev ista alza 
coyuntural de la demand a a causa del pró
ximo inv ierno borea l. 26 O 

Carlos Ábalo 

26. Véa nse Petroleum lntelligence Weekly , 
Nueva York , 23 de agosto de 1982; " Debemos 
respetar acuerdos, dice Ja OPEP", Excélsior, 21 
de agosto de 1982, y " L'échec de la conférence 
de l'OPE P pourrait marquer Je début d'une 
guerre des prix pétroli ers" y " L'échec de l'OPEP 
menace Ja structure des prix du pétrole", en Le 
M onde, Parí s, 13 y 28 de julio de 1982. 


