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EL MERCADO PETROLERO MUNDIAL. BALANCE
Y PERSPECTIVAS PARA LOS OCHENTA*
Marcelo GARciA**
EI prop6sito de estas notas es dar un vistazo a la evoluci6n del mer
cado petrolero internacional en los ultimos doce afios, para ver
enseguida cual sera el panorama energetico de los afios ochenta.
La evoluci6n del mercado petrolero internacional presenta cuatro
importantes periodos :
EI primero se extiende desde los comienzos de la decada de los
setenta hasta 1973. En esta etapa las economias de los paises indus
trializados presentaron altas tasas de crecimiento economico (6.3%
como promedio, para el conjunto de los paises de la OECD), y se
reforz6 la relaci6n hist6rica entre expansi6n econ6mica y uso de
energia, principalmente de hid rocarburos. La demanda de petr6leo
aument6 apreciablemente, creciendo en un 33% las compras a los
paises de la OPEP entre 1970 y 1973; 10 que provoc6 que se a1can
zara en estos paises una producci6n a plena capacidad (32.6 millones
de barriles diarios [m.b.d.] en septiembre de 1973).
Un mercado con estas caracteristicas, donde la oferta y la de
manda se encontraban en su maxima tensi6n, ofreci6 un marco
econ6mico favorable para que cualquier decisi6n extraecon6mica
provocara alteraciones sustanciales en el equilibrio de dicho mercado,
En efecto, el boicot petrolero decidido por los paises arabes dio a las
naciones exportadoras plena conciencia de su poder sobre el mercado
de crudos , y rapidamente la OPE,P decidi6 fuertes elevaciones de sus
precios (el precio del barrill paso de 2.70 US$ en 1973, a 9.76 US$
en abril de 1974 ; los ingresos de los paises miembros pasaron brusca
mente de 22.7 miles de millones de d6lares a 95.6 miles de millones
de d6lares) .
El segundo periodo en el mercado petrolero internacional va desde
fines de 1973 ha sta fines de 1975; este se caracteriz6 por el aumento
de los costos de la energia y el fortalecimiento de los sintomas de
estancami ento econ6m ico que ya habian aparecido unos afios antes
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economias de los paises de la OECD crecieron en conjunto a
solo 0.7% en 1974, y disminuyeron levemente a 0.5% en 1975, mien
tras las tasas de inflaci6n se elevaron a 14.3% en 1974 y a 10.70/0
en 1975). Este estancamiento econornico tuvo sus logicos efectos sobre
las importaeiones de petr6leo, efecto que se vio amplificado por las
primeras medidas de conservacion de energia y de sustituci6n de
petroleo que tomaron algunos paises industrializados (las irnporta
ciones de petroleo desde la OPEP por parte de los paises de la OECD
se redujeron en 5.8% en 1974 y 11.7% en 1975 ). Debido a estos
efectos, el control de los paises prociuctores sobre el mercado se vio
debilitado. Para enfrentar las posibilidades de un descenso en los
precios, la producci6n de la OPEP fue reducida por deb ajo de la
capacidad instalada, y los paises que forman la organizaci6n iniciaron
un dialogo con los compradores a fin de lograr una estabiliz aci6n en
el mercado.
Asi se inicio una tercera etapa en el mercado internacional de
hidrocarburos que va desde comienzos de 1976 hasta fines de 1978,
caracterizada por una momentanea recuperacion en los paises indus
tri alizados (con un crecimiento en terminos reales del 5.30/0, 3.7% y
3.9% para 1976, 1977 Y 1978 respectivam en te) ; una relativa dismi
nu cion del nivel de precios del crudo, que aunque fue ajustado para
intentar recuperar la de valuacion del d6lar, en termi nos reales su
valor disrninuyo debido al alto ritmo de la inflaci6n mundial ; y un
nu evo aumento de la demanda petrolera, como resultado de la relativa
estabilizaci6n en los precios (la demanda de cru do creci6 a una tasa
entre 2.5 y 3%, y las ventas de los paises expo rtadores se elevaron
de 26 m.b.d. en 1974, a 32.5 m.b.d. en la segunda mitad de 1978).
Este periodo se caracterizo tambien por un deterioro de los terminos
de intercambio entre los paises industrializados y los de la OPEP y
una notable disminuci6n de los excedentes petroleros, estos dee re
cieron de unos 90 mil millones {m.m.) en 1974 hasta 20 m.m. en
1977, y a solamente 9 m .m, de d6lares en 1978.
A fines de 1978 el mercado de hidrocarburos se volvi6 a encontrar
en una situacion similar a la de 1973; donde una gran ten si6n entre
la oferta y la demanda creaba las condiciones econ6micas para que
cualquier detonador de naturaleza extraeconomica pudiera provocar
una alteracion profunda en los precios del mercado y causar un viraje
en el curso del periodo. En efecto, acontecimientos tales como la
revoluci6n en Iran, los acuerdos egipcio-israelies, la intervenci6n de
tropas sovieticas en Afganistan , y au nqu e posteriorment e la guerra
iraneo-iraqui, configuraron un clima favorable par a que los paises
expor tadores ajustaran nuevame nt e los precios del petroleo, ya que
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la situaci6n en el mercado y la nueva coyuntura politica les permitia
un mayor con trol de mercados de hidrocarburos.
El afio de 1979 marc6 el inicio de una nueva etapa en la evolucion
del mercado petrolero intemacional, que se extendi6 hasta fines de
1981. Este periodo se caracteriz6 pOl' un nuevo encarecimien to de la
energia, especialmente de los hidrocarburos (cuyo precio salto de
12070 d6lares pOl' barril en 1978 hasta un precio intermedio entre
32 y 41 d61ares pOl' barril en 1981 ); un incremento notable en los.
ingresos de los paises petroleros de la OPEP (de 115 a 304 mil es de '
millones de d61ares entre 1978 y 1980 ) Y una disminuci6n del cre ci
miento econ6mico en los paises de la OECD, una vez terminada la .
corta recuperaci6n e iniciada la recesi6n en la que todavia se encuen
tran esas economias,
El encarecimiento de los costos de la energia y el inicio de una
nueva fase recesiva en los paises industrializados, caus6 profundos
efectos sobre el mercado de hidrocarburos, POl' el lado de la demanda,
se produjo una disminuci6n significativa del consumo mundial de
petr6leo. El consumo mundial de crudo, exceptuando los paises socia
listas, baj6 de 5201 m.b.d, en 1979 a 4708 m.m.d, en 1981. El consumo
en los paises de la OEeD disminuy6 de 42 m .b.d. a 37 m .b.d. en.
esas mismas fechas, EI consumo estadounidense de petr6leo impor
tado y producido internamente descendio de 18.7 m.b.d, en 1979 a
17 m.b.d. en 1980, llegando a solo 16 m.b.d. en 1981. Estados Unidos
redujo tambien las importaciones de crudo extranjero y de productos
derivados hasta alcanzar en 1981 la suma de 5.7 m.b.d., la mas baja
desde 1972.
EI reforzamiento de las tendencias hacia la conservaci6n y la.
sustituci6n energetica tambien impactaron significativamente sobre la
demanda de hidrocarburos de la OPEP pOl' parte de los paises indus
trializados. Los ej emplos abundan al respecto. Jap6n ha logrado exitos
considerables en la reducci6n de la cantidad de crudo requerida por
unidad de producto .ind ustrial. Se sabe pOl' otra parte, que las refi
nerias estadounidenses han logrado disminuir notablemente (entre un
10% a 20 % ) la ca ntidad de energeticos que utilizan para el funcio
namiento de sus plantas. Avances en los sistemas de transporte han
reducido de manera con siderable la cantidad de petr61eo que se utiliza,
en la transportaci6n. Lo mi smo vale para los sistemas refrigeraci6n
o calefaccion. Ademas, los paises industrializados han logrado exitos
notables en las nuevas tecnologias de sustituci6n energetica.
POI' el lado de la oferta, los aumentos de la producci6n de Arabia
Saudita en 1980-81 (d estinados a evitar un mayor aumento de los
precios compensando en parte la disminuci6n de la producci6n de
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Iran e Irak en 1981), la utilizaci6n de las reservas pOl' parte de las
grandes compaiiias y la cre ciente presencia en el mercado de nuevos
paises exportadores no miembros de la OPEP, contribuyeron a crear
una sobreoferta de aproximadamente 5 m.b.d, de petr6leo, y a impedir
que el mercado pudiese ser nuevamente controlado pOl' los vendedores.
La disminuci6n de la demanda pOl' un lado, y la sobreoferta
petrolera mundial pOl' el otro, presionaron hacia la baja de los
precios del crudo; la competencia intra y extra OPEP se vio aumen
tada significativamente, mientras el precio promedio de un barril
de petr6leo comenz6 a bajar a 35.46 d6lares en el primer trimestre
de 1981 a 33.86 por barril a fines del tercer trimestre de ese rnismo
afio . Para intentar un mejor con tro l sobre el mercado los paises de
la OPEP (cxcepci6n de Arabia Saudita ) comienzan a disminuir su
produccion, que de 32.4 rn.b.d. en 1979 se redujo a un promedio
de 24 m .b.d. en 1981. Todos estos fa cto res crearon las condiciones
favorables para que en la Conferencia de la OPEP en Ginebra a
fines de octubre de 1981, Arabia Saudita pudiera imponer su estra
tegi a y fijara un precio base de 32 d61ares pOl' barril, limitando las
variaciones diferenciales de cali dad a no mas de 38 dolares,
Actualmente la coyuntura petrolera se caracteriza pOl' los si
guientes fa ctores : permanecen bajos los niveles de demanda rnundial
de crudo persiste una sobreoferta petrolera del orden de los 3 rn.b.d .,
la producci6n de la OPEP esta muy pOl' debajo de su ca pac idad
plena, y los precios del petr61eo esta n unificados, pero pOl' abajo
de su valor real , habida cuenta de la inflaci6n mundial y el com
portamiento de las principales moned as occidentales. Ademas, los
excedentes de la OPEP han descendido de 103 mil millones de
d61ares en 1980, a 80 mil millones en 1981 aproximadamente,
Dentro de este contexto cabe preguntarse pOl' el futuro del pano
rama energetico y petrolero en particular para 1982 y posiblemente
para el resto de la decada de los ochenta. La actual tenden cia a la
baja en los precios del crudo, lProvocara acaso un nuevo aumento
de la demanda petrolera ca paz de echar pOl' tierra las medidas
conservacionistas 0 sustitutivas, y preparar las condiciones para una
nueva crisis energetica? La coyuntura petrolera actual no parece
dar pie para tal pronostico, Al contrario, el aumento de los precios
del petr61eo durante los ultirnos afios gener6 tal ca mbio en la
estructura misma del usa petrolero en los paises industrializados,
que actualmente estos paises se encuentran en cond iciones d e dis
minuir permanentemcnte la demanda de cru dos a pesar de la esta
bilidad de los precios, En efecto, el desarrollo C]ue han alcanzado 10$
tecnologias de eficiencia y cons ervacion energeti ca no son un feno
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meno coyuntural causado por la actual recesi6n, sino un proceso
permanente que continuara aun cuando los precios se estabilicen 0
tiendan aI la baja en el corto y mediano plazo. La sustituci6n ener
getica por fuentes distintas al petr6leo ha alcanzado un ritmo y
volumen tal, que es dificil tambien que ella pueda ser reducida a
un proceso puramente tempo ral. Estos procesos estan aumentando
significativamente la participaci6n del carbon, el gas natural, la
energia nuclear y la hidroelectricidad, y cada paso dado en este
sentido significara una disminucion en la demanda de petr6leo.
Numerosos son los estudios y pron6sticos pro venientes de los mas
diversos medios pet roleros internacionales que afirman que la de
manda petrolera mundial continuara baja pese a la estabilizaci6n
de los precios del petroleo, Los medios petroleras norteamericanos,
por ejemplo, pronostican nuevos descensos en la demanda estado
unidense de crudos para 1982 ( 15.9 m.b.d.), La mayoria de los
analisis de Ia OPEP, por otra parte, coinciden en que la demanda
de petroleo vendido por los paises de esta organizacion sera menor de
la que ellos desean vender. Los pronosticos mas optimistas no creen
que la demanda de petroleo de la OPEP exceda los 26 m.b.d. en
1985 (conviene decir que hace muy poco tiempo la OPEP pronos
ticaba que para 1985 la demanda de su petr6leo alcanzaria los 40
m.b.d. de petroleo),
Se observa por el contrario, que el crecimiento econ6mico en
los paises industrializados podria ser un factor que vigorizara la
demanda petrolera, sin embargo , durante 1981 este fue mucho mas
alla del 1%, para el conjunto de los paises de la OECD, y parece
estar lejana la epoca en que los paises industrializados vuelvan a
tener la tasa de crecimiento que alcanzaron en los afios sesenta.
Por el lade de la oferta, la sobreproduccion continua a un nivel
equivalente a los 3 m.b.d., y no existen muchos indicios como pa ra
pensar que esta se va a disminuir en el corto plazo. Cualquier mejo
ramiento .en las relaciones iran eo-iraqui se va a traducir en un
aum ento de su producci6n de crudos. Por otra parte, tampoco es
del todo improbable que aq uellos paises productores mas golpeados
en sus ingresos con la disminuci6n en el valor real de los precios del
petroleo, traten de aumentar los vohimenes exportados a fin de dar
respuestas a los problemas financieros que plan tean sus politicas
de crecimiento, Ademas la ofert a petrolera mundial se acrecienta
cada vez mas con la presen cia de nuevos paises productores deseosos
de vender su pet roleo en un mercado cada vez mas competitivo (se
estima que la p rodu cci6n de los paises que no pertenecen a la OPEP
pasara de 21.4 m.b .d. en 1980 a 24 m.b.d. en 1985) . Todas estas
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circunstancias exacerbaran la competencia por los mercados de crudo
entre los productores, y contribuiran probablemente a disminuir
aun mas los precios mundiales del petroleo en los pr6ximos afios,
En el contexto de este panorama energetico tan poco halagador
para los paises productores, l cuales debieran ser los aspectos princi
pales en torno a los cuales tendria que girar la estrategia y la
politica petrolera de los paises exportadores del Tercer Mundo? En
10 fundamental, ella debiera concentrar su atenci6n en los siguientes
problemas de orden economico, politico y financiero. En primer
lugar, se hace cada vez mas necesario qu e los paises productores
revisen sus respectivas estrategias de crecimiento econornico, a fin
de evitar que los problemas financieros resultantes de un crecimiento
econornico desbocado, se traduzcan en aumentos exagerados de la
produccion y las exportaciones petroleras.
En segundo lugar, urge una mayor solidaridad e interdependencia
entre los paises productores del Tercer Mundo, con el objeto de
evitar que politicas energeticas autonomas en materia de producci6n
y precios, profundicen la competencia y refuercen el poder que estan
teniendo los compradores industrializados en el mercado mundial
de hidrocarburos.
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