
cion que ha heho el Banco de México 
para aumentahgs.9 

Resulta en ebte~punto. importante 

+ .. destacar que en m y c h ~  depende de 
establecer una política económica in- 
terna. capaz de manejar nuestras va- 
r iab les  f i nanc ie ras .  e l  disminu-ir 
drásticamente las tasas de in te rh  m- 
cionales. y. además. de una estrategia 
internacional que implica nuestra aso- , 

ciación con otros deudores. la diminu- 
cion de qs  tasas de interés internaca- 
nales. , 

Los csaa;nbk@s requeridos son nece- 
$arios para evit@r" 10s efectos deda 
~risis+m&$umica, ,que ahora vive nues- i 

blaciód &spr~te&&&s 
>a, 

"Vbase, c mpecta a 6 foda en que w f q n  
elevado e% y m eMrBR en E M o  de 1'9á16 
los costos de Captacibn Promedio (CPP), El 
Finanoero. 10 y 18 de Diciembre de 1985 

El caos petrolero en los años ochenta: 
¿ hacia un nuevo contexto de lucha? 

Por: Sergio Suarez Guevara* 

E L CAPITALISMO ATRAVIE- 
sa como es de todos cono- 
cido por una de las graves y 
profundas crisis que hasta 

hoy conocemos Misma que impacta el 
ambito de desarrollo y pretendido equi- 
librio del mercado internacional del 
petróleo Penetra en los años ochenta 
con mayor fuerza agitando los innume- 
rables problemas que aquejan a la 
reproduccion del sistema y por lo tanto 
los del petróleo 

El ano de 1985 muestra de forma 
clara los resultados positivos o negati- 
vos segun el caso de las políticas 

'Miembro del eqiiipo Economia Mexicana y 
Pet roleo 

petrolero-energéticas aplicadas por la 
OPEP y los principales paises consu- 
midores en su ya largo periodo de con- 
frontación Para los primeros los más 
importantes oferentes de crudo en el 
mundo que cuentan con las mayores 
reservas de hidrocarburos y los costos 
de produccion mas bajos significó la 
perdrda de su participación dentro del 
mercado en mas del 50% así como en 
la influencia para establecer el nivel de 
los precios aun respecto a los montos 
de produccion internacionales Estos 
fueron entre otros aspectos sintomáti- 
cos de ciertas deficiencias en sus poli- 
ticas petroleras claro está las mismas 
fueron combatidas y restringidas por 
problemas de orden económico y politi- 

co. internacional y nacionales y en ra- 
zón de la con f ron tac ión  que se 
dinamizó al interior de la OPEP Esta 
larga lucha prcvocó también que la 
OPEP se apropiara de un menor por- 
centaje de la plusvalía petrolera crea- 
da. así pues. el descenso de su poder 
petrolero mundial y el cerco que le ten- 
dieron el grupo de los países industriali- 
zados y las  E T P .  condu jo  a esa 
organización a tomar una actitud de- 
fensiva en el transcurso del primer 
quinquenio de los ochenta 

Los paises industrializados aprove- 
charon la coyuntura favorable de la 
confrontación para tomar las riendas 
del mercado condicionándolo en su 
beneficio y al mismo tiempo con las 
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medidas que establecieron profundiza- 
ron la crrsis petrolera. Con relacfon a 
este punto es pertinente destacar algu- 
nos aspectos Primero, que por lo me- 
nos desde mediados de 1981 hasta 
finales de 1985 las medidas de la 
OPEP, quiérase o no, fueron la$ de ma- 
yor relevancra en el intento por mante- 
ne r  u n  m e r c a d o  m a s  o m e n o s  
equilibrado Pero el choque entre am- 
bos grupos de cantendientes permitió, 
a la vez. la nociva dinámica de la espe- 
culación petrolera mundial además 
subsumidos en la idea, publicitada des- 
de los años 70's de que con la baja en 
los precios del petrdleo el capitalismo 
podría encauzar con factibilidad las 
vías de su recuperación, lo que final- 
mente sí se comprobó fue que los pre- 
cios del crudo no fueron causa directa 
d e  la c r i s i s  -ni pa ra  salir de  la  
misma- sino efec@: provocando a la 
vez un mayor desbarquste en 4sme- 
dios financieros internacionales: en les 
economías abrazadas por Ig petfsliaa- 
ción. las que al unísonoestabm siendo 
afectadas por la recestón. la elevada 
deuda externa. la bala en los ingresos 
de petrodivtcas. etcétera 

La ultima reunión ministerial efec- 
tuada por la OPEP e n  diciembre de 
1 985 permite avisorar ciertos cambios 

que pueden apuntar el camino hacia un 
n w v o  orden petrolero internacional de 
cierto carácter neoliberal Los principa- 
les acuerdos a que llegaron fueron la 
defensa de su posición en el mercado. 
dejar en libertad a cada país para esta- 
blecer el precio de sus crudos y mante- 
ne r  u n a  d e t e r m i n a d a  c u o t a  de  
produccibn 

Estas acciones motivan y preveen el 
encauzamiento de una actitud ofensiva 
contra el imperialismo petrolero y a raíz 
de los negativos resultados que sus an- 
teriores políticas les habían traído. las 
que les restaron poder e influencia so- 
bre el mercado y conflictos al interior 
de la OPEP. Con relación a los precios 
debemos advertir en razón su tenden- 
cia declmante que no brotará o se enfi- 
lara el mercado petrolero hacia una 
guerra de precios, pues ésta tiene ya 
un camino recorrido desde el inicio de 
la presertte década En la evoluccón de 
la misma los países desarrollados y sus 
asociados han empleado como armas 
la especutacion en mercados negros 
como los New York y el Rotterdam. el 
empleo ,de los -tnventarios y las reser- 
vas e s t r a t é g i c a s .  l a s  p o l í t i c a s  
energet ico~petroleras impuestas en 
programas nacionales o las de la AIE 
la firme cooperación energética entre 

los países industrializados y el empleo 
de sustitutos energéticos en espectal la 
energía nuclear 

En resumen, las medidas anteriores 
han sido los instrumentos empleados 
por el mundo industrializado en su ya 
cotidiana lucha para recuperar su con- 
trol y monopolio sobre el petróleo. salir 
de la crisis energética. confrontar el 
cartel de los principales productores y 
en esencia, apropiarse del enorme 
plusuaior que se produce en tal vital 
industria energético-productiva En e! 
transcurso del encuentro petrotero han 
contado con un gran aliado el grupo de 
países productores-exportadores que 
lntegran la asociación -no forrnai- 
denominada NO OPEP que con ei 
monto de sus reservas niveles de prc 
duccion y su actitud especulativo- 
petrolera, que denominan sagazmente 
como independiente lograrcn influir en 
los cambios del mercado y balas en las 
cotizaciones ausptciando también la 
declinación del poder petrolero c~c 1.3 

Organización Esa agrupaciop se r z ~  
ido imponiendo, desde tiempo atras co- 
mo una tercera fuerza en discordia ULIF 

participa junto con la OPEF \i las c -: 

en el enfrentamiento petrolero inteir:J 
cional Los últimos acuerdos a que iie- 

garon los miembros de ia OPEP erl 
diciembre último pueden de un lado 
ayudar a fav~recer los I~nearnientcs 
perspectivas futuras de la Organiza 
ción de otro. eslabonar un primer paso 
de ataque contra la agrupaciori de pro- 
ductores NO OPEP, el otro brazo :TI- 

portante del imperialismo petrolerc! 
El actual e inicial contrataque de ió 

OPEP contra el mundo petrolero indus 
trializado y sus pilares de apoyo se ba- 
sa en las todavía favorables condicio- 
nes de explotación de sus yacimientos 
cuyo aprovechamiento si bien ha visto 
incrementar sus costos por barril de 
crudo extraído son mucho menores 
que en otras regiones petroleras don- 
de el ascenso en los costos producti- 
vo-extractivo del petróleo convierte 2 

esa industria en una actividad de b a j ~  
rentabilidad peor aun. si los precios de 
venta externa continúan con su ter] 
dencia a la baja Asi por ejemplo EUA 
cuenta con una gran cantidad de po70. 
con bajísima productividad y con grar: 
des costos productivo-extractivos lo 



que ha inducido a las autoridades pe- 
troleras a subsidiar fuertemente esa in- 
dustria. y tener que proporcionarle un 
mercado seguro a través de políticas 
proteccionistas. No digamos ya de la 
explotación de los hidrocarburos en el 
Mar del Norte. por Gran Bretaña y No- 
ruega. que junto a los yacimientos de 
Alaska son de las regiones petroleras 
con los mas elevados costos de 
explotación. 

En el presente choque petrolero la 
OPEP cuenta entonces con los todavía 
bajos costos de explotación -claro es- 
tá ya no tan bajos como en el pasado- 
que pueden conver t i rse en una 
importante arma si es bien utilizada. 
Los voceros oticiales de la Organiza- 
ción señalan que el grupo de países 
productores no miembros se han apro- 
vechado cabalmente de los beneficios 
de su lucha emprendida contra el cártel 
de las "Siete Hermanas" desde 1960 y 
son los que ahora tienen la actividad 
más negativa contra las políticas petro- 
leras de la OPEP Con la dicotomía. po- 
lítica de liberación de precios, bajos 
costos de explotación. la OPEP preten- 
de. de un lado. inducir y aguantar -no 
sin grandes problemas- futuras caí- 
das en las cotizaciones que apuntan. 
segun diversas opiniones. a un nivel de 
entre 20 a 18 dólares por barril y. de 
otro lado. recuperar su fuerza en el 
mercado. así como. combatir sin mira- 
mientos a los paises productores no 
miembros Al respecto quisiéramos 
apuntar que de continuar la caida en 
las cotizaciones todos los países pro- 
ductores de petroleo se verán afecta- 
d o s  e n  r azón  d e  una  s e r i e  de  
fenómenos que son expresión de la 
profunda crisis económica del capita- 
lismo Que para países como México 
s ign i f i ca rá  mayores  sac r i f i c i os  
económico-sociales. aumentar más 
nuestra dependencia económica y de 
exportación petrolera con el vecino del 
norte y tal vez poner en juego nuestra 
soberanía sobre el petróleo. sino for- 
malmente obviamente. sí por la vía de 
los hechos. lo que es también muy 
grave 

Dentro del conjunto de innumera- 
bles problemas que hoy día sacuden al 
mercado internacional del petroleo la 
presencia de México ha sido influida 

por lo# aconteceres de la crisis energé- 
tica en su fase tercera Etapa que se 
caracteriza por el declive continuo de 
las cotizaciones internacionales del 
crudo y que como se nos pretendía ha- 
cer creer. no están conduciendo al ini- 
cio de una recyperación económica 
equitativa. profunda y de largoalcance 

México es participe del grupo de 
países no miembros por lo que su acti- 
vidad externa en materia de petl6leo no 
va a acorde. por lo wneral, a los Iinea- 
mienfos de la OPEP. de ahí que consi- 
deramos que su pretendim paralelkno 
no concuerda ni concordarh. pese a lo 
qugse diga. en et, sentido de cooperar 
con la OPEP para lograr o mantener un 
equilibrio del mercado lo que no d8p 
de lado el que México esté de acuerdo 
con tal medida. De ahí que el tan men- 
tado "pacto de caballeros" que se in- 
tentó llevar con la OPEP. no fue más 
que un deseo. roto por otras circuns- 
t a n c i a s  a l e d a ñ a s  - n o  m e n o s  
importantes- y que conjuntan proble- 
mas económico-financieros o. en 
esencia ante la profundización de la 
crisis En resumen las abtoridades pe- 
troleras del país frente a ese acuerdo 
no formal y la agobiante crisis optaron 
por hacerlo de lado apuntando que lo 
más conveniente a nuestros intereses 
era tomar decisiones independientes a 
las de la OPEP Alternativa que pone en 
tela de juicio nuestra ya tradicional po- 
sición tercermundista sobre todo si en 
ello nos va un importante cimiento en la 
lucha económico~política emprendida 
desde mucho tiempo atrás por el cada 
vez más agobiado y explotado grupo de 
países subdesarrollados en este caso 
contra el imperialismo petrolero que se 
apropia por diversas vias y medios de 
las ganancias y plusvalia que los traba- 
ladores petroleros hacen fluir 

Como ya apuntamos 1985 marca - 
tal vez- el techo de las acciones 
energético-petroleras que impusieron 
los países desarrollados en su intento 
de recuperar su poder y monopolio so- 
bre el universo petrolero y salir de la 
crisis energética en tal sentido el país 
vio caer sus montos de producción ex- 
portación nivel de precios e ingresos 
de petrodivisas Lo que significa para la 
economia mexicana un grave impacto 
para las finanzas públicas el no poder 

cumplir con e l  acuerdo firmado con el 
FMI y los compromisos financieros ex- 
ternos. así como, las metas estableci- 
das en el Programa de Reordenación 
Económica, tentendo su contraparte en 
el mantenimiento de la recesión econó- 
mica, el ascenso de la inflación -pese 
a sus rebajas-, mayor desempleo de- 
pendencia y sacrificio social 

En relación con los precios interna- 
cionales de los crudos tipo lstmo y Ma- 
ya éstos tienen desde mediados de 
1981 una caida en sus cotizaciones 
Declive que se mantiene a lo largo del 
primer quinquenio de los ochenta, sien- 
do el ano de 1985 el punto que marca 
la fecha del mayor sacudimiento en los 
precios internacionales del petrdleo 
mexicano 

Ante las ptesiones de la constante 
crisis del mercado petrolero y la econó- 
mica del país, los administradores del 
petróleo optaron el año pasado por un 
conjunto de ajustes y reajustes en las 
cotizaciones Aplicandose a partir de 
julio un sistema de precios por regiones 
geográficas al ser este un mecanismo 
según dicen más "flexible Del que se 
pueden extraer varios razonamientos 
Tal sistema implica drrectamente los 
precios de venta a EUA Europa y Ja- 
pon Asociando otros elementos de 
analisis como son el que EUA y Japón 
son nuestros principales acreedores 
con el primer país México mantiene 
una elevada dependencia en la comer- 
cialización e ingresos derivados del pe- 
troleo en aproximadamente el 50% con 
relación a Europa los precios son los 
más bajos de la sexteta y su nivel com- 
pi te con  los de la OPEP en ese 
mercado 

El crudo tipo lstmo tuvo cuatro cam- 
bios durante 1985 tres de ellos fueron 
de rebajas y uno de ajuste En prome- 
dio su precio bajó a 26 11 d/b con una 
caida (respecto a diciembre de 1984) 
de cercana a los 289 d l b  En tanto el 
tipo Maya descendió en promedio 3 78 
d l b  teniendo un precio medio de 21 72 
d l b  Este crudo fue el mas golpeado 
por la crisis energética y las decisiones 
tomadas por el Gobierno en politica de 
precios soporto cuatro rebajas en el 
transcurso del año lo que viene contra- 
rrestando las publicitaciones favora- 
bles que ante el avance tecnologico se 



le imputaban en d pasado redente. Por 
otro lado debemos senalar que el nivel 
de cotizaci6n de los crudos lstmo y el 
Maya estan en términos nominales, al 
mismo precio que teníanen 1979, vea- 
se cuadro 

Si como expresan algunos analistas 
del medio petrderbque$or cada dólar 
que caiga el precio dd pett6ieo el pais 
dejar4 de percibir aproximadamente 
500 millones de dólares~al ano, con la 
baja que tuvieron durante 1965 bs cru- 
dos tipo lstmo y Maya, cuya sumatoria 
alcanza un total de 6.67 dólares, enton- 
ces la economia mexicana dejar6 de 
recibir en petrodivisas una cantidad 
cercana a los 3,400 millones de dóla- 
res. Situación que trae consigo mayo- 
res y graves efectos recesivo-inflacio- 
narios para las actividades económicas, 
tanto publicas como privadas, y aún 
para el propio desardlo de la industria 
petrolera. Pues como es de todos co- 
nocido nuestra economh, inmersa en 
una crisis que no se le ve salida alguna, 
requiere de importantes y urgentes vo- 
lúmenes de capital para hacer flotar la 
economia, cubrir obligaciones externas 
e intentar romper ese dicotómico círcu- 
lo tan asfixiante que representan la cre- 
ciente deuda externa y la baja en los 
ingresos petroleros 

* &a*ae 

mente, el contrataque que la OPEP es- 
t6 llevando para recuperar su control 
sobre el ~ ~ : r i r l b i ~ $ r g t r ; ~ r e  las 
ganancias y el plustrabajo petrolero 
creado, significa actualmente la pro- 
fundización de esa guerra declarada 
que en todos los terrenos el muntla 
desartüllado ha Ikvado a cabo contra 
ese organismo tercermundista. La que 
tiene su expresi6n más clara en el db- 
nominado "chaqUe de los precios", en 
cuyo enfrentamiento la OPEP ha perdi- 
do muchas batallas en lo que va de 
esta c+da mas no la guerra. 

A partir del es-miento de una 
politka de liberación en los prdos, al 
final de 1985, esta guerra de piecias 
este adquiriendo una crin8mica tal que 
s6io los pdsesrcon bajas costos de 
pmciucclán, como 16s de la OPEP, po- 
dráh~salir avante, eso si con enormes 
sacrificbs y no por muy largo tiempo 
pues Ja crisis econónlica también los 
afecta. En nuestro caso el problema no 
set'á', en si. de bajos costos y precios en 
descenso del petróleo, sino de cumpli- 
miento de nuestras obliaciones exter- 
nas, de apoyo a los programas de 
recuperación econt5mka, cremi6n de 
empleo o en esencia de flotar en l8cri- 
sis, vemos que el ditema es grave. 

~br * ih  antbrior ádbertimos que para 
el atio de 1986 si las cotizaciones del 
petróleo continuaran su baja abrupta 
probablemente entre dos y cuatro dóla- 
res en el atio, por ende, los ingresos de 
petrodivisas y en razón de nuestra alta 
dependencia de los mismos podemos 
preveer que la economia mexicana qe 
ver6 peligrosamente sacudida y la in- 
dustria petrolera comprometida, si la 
OPEP decidiera posteriormente tm- 
plantar una política de liberacibn en la 
producción -lo que puede ser proba- 
ble, Claro con sus limitantes y objetivos 
a corto plazo- en función de revertir a 
su favor las con~ciones del mercado y 
los beneficios 'petroleros sin importar 
sacrificiós. Bien, en este ambito de 
neoliberalismo petrolero mundial la po- 
sición, ben4ficos o impactos que el 
p i s  obtenga ya sea econbmicos aún 
politicos dependerhn en gran medida 
de los acuerdos que sobre política ex- 
terior petrolera impongan las autorida- 
des respectivas; la que pensamos 
deber6 estar imbuida de un alto conte- 
nido de unidad y apoyo -ahora si 
realmente- a los intereses petrolero- 
económicos de los paises m6s agobia- 
dos por la crisis, es decir los del mundo 
subdesarrollado. 

i 

PRECIOS: CRUDOS MEXICANOS DE EXPORTACION. 
(Dólares por barril) 

Tipo de 
crudo 

1 9 7 9  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 4  1 9 8 5  
(diciembre) Feb.1 Jul.2 Nov.3 Dic.' 

Istmo 26.40 38.50 35.00 29.00 27.75 
(32Q API) 

América 26.75 27.50 26.25 
Europa 26.25 26.75 26.25 
Oriente 26.50 26.90 25 85 
Maya 21.40 34.50 28.50 25.50 24.00 
(24Q API) 
America 23.50 23.1 O 22.00 
Europa 22.50 22.10 21.40 
Oriente 23.00 22.60 21.75 

1 El 5 de febrero las autoridades en cwltl6n anunciaron w# b.sr in'd precio de venta externo del crudo lstmo en 1.25 d/b. Hacia el final del mismo 
mes se decret6 la baja de 1.40 dib para el crudo prdo. 
?El dla l a  de julio se llevaron al cabo n W a s  rebaja8 en br p- de loa Uudos de expwtaci6n aiendo de 1.50d/bparael 18tmoyde0.77d/bprael 
Maya. Decretando posteriormente un nuevo sistema d. piscio) por ragionea googf4fica8, eatableci6ndoae con ello 6 tipos de cotizaciones. 
3Se aumentan los precioa del crudo lstmo en 0.55 dh'p~mwdlo, y el crudo Maya tuvo un deacenso de 0.40 d/b. 
4EI dla 30 de diciembre Pemex acord6 rebajar en promdo10.&I d/b en loa crudos lstmo y Maya. 




