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LA OPEP EN SU MÁS PROFUNDA CRISIS 

Fuente: DIARIO EL TIEMPO  
Artículo del Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia 

 Número 116, Volumen 35 
1981 

os 13 ministros de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, en 
vísperas de su primera conferencia plenaria de este año, estaban profundamente 
divididos sobre qué precio pedir por su petróleo, y cuánto producir del mismo.  

Buques tanques en todo el mundo navegan a media marcha a causa del exceso de crudo 
en el mercado.  

La OPEP afirmó que la oferta excede a la demanda por unos dos a tres millones de 
barriles diarios.  

"Tenemos que examinar la producción", dijo el ministro del petróleo de los Emiratos 
Unidos, Mana Saeed Otaiba.  

Otaiba dijo.: "es posible" que en sus conversaciones de mañana los ministros se pongan 
de acuerdo en reducir en un 10 por ciento la producción.. y en congelar los precios a los 
niveles actuales, que van desde los 32 dólares por barril de Arabia Saudita, a los 40 a 41 
de Argelia y Libia.  

El ministro indonesio de Minas y Energía, Subroto, dijo que "la mayoría" de los 13 países 
miembros de la organización desean un congelamiento de precios hasta la próxima 
conferencia ministerial, en noviembre o diciembre.  

"Es muy improbable que haya un acuerdo sobre la propuesta saudita para un 
congelamiento que dure hasta 1982", dijo un delegado de los Emiratos.  

"Pero Arabia Saudita tiene todos los ases", añadió. "La gran pregunta es si los sauditas 

reducirán su producción, y cuánto".  

Expertos en petróleo dijeron que es posible que el resultado de las negociaciones sea un 
congelamiento de los precios al nivel de los 36 dólares, y que los países norafricanos, que 
producen un crudo de mejor calidad, con bajo contenido de sulfuros, pidan unos cinco 
dólares por barril adicionales.  

L 

http://www.sogeocol.edu.co/


SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA 
ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
www.sogeocol.edu.co 

"Esos 36 dólares por barril llevarían a una reducción automática de la producción  
saudita sin un acuerdo formal", añadió un analista.  

EL GOLFO PERSICO 

Los seis estados árabes del Golfo Pérsico continuaron hoy su reunión a nivel de ministros 
de Relaciones Exteriores, para preparar las discusiones que empezarán mañana entre los 
jefes de Estado sobre las medidas para defender a la estratégica región petrolera.  

Los seis países, Arabia Saudita, los Emiratos Arabes Unidos,Qatard, Kuwait, Bahrein y 
Omán producen la cuarta parte del petróleo del mundo no comunista, y están formando 
una informal alianza política y económica similar a la Comunidad Económica Europea, 
llamada el Consejo de Cooperación del Golfo.  

Esos estados producen unos 23. 5 millones barriles petróleo diarios, la mitad de lo 
producido por la Opep, y tienen un producto bruto nacional de 150.000 millones de dólares 
anuales.  

Las reuniones se iniciaron el sábado. Mafiana empezará la reunión principal, de los jefes de 
estado.  

Aunque el anuncio de la reunión dijo que era para establecer los diferentes organismos del 
Consejo, los diplomáticos dijeron que los problemas de seguridad y defensa tienen alta 
prioridad en la agenda.  

REDUCIR PRODUCCION 

El ministro de Hidrocarburos de Venezuela, Humberto Calderón Berti pidió hoy a los 13 
miembros de la OPEP que reduzcan su producción en un 10 por ciento para restablecer el 
equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado petrolero mundial.  

Calderón Berti dijo también que pedirá mañana en la reunión de ministros de ]a 
Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se congele el precio del combustible.  

Según el experto sudamericano, la producción de los países de la OPEP es de unos 24 a 25 
millones de barriles diarios, es decir de dos a tres millones de barriles más que el consumo.  

Si los países de la OPEP reducen su producción en el 10 por ciento, el equilibrio se 
establecería a fines de año.  

"También vamos a proponer la congelación de precios hasta fin de año y no aceptaremos 
ningún movimiento de precios" dijo Calderón Berti en una conferencia de prensa.  

El nivel a que serían congelado los precios es el presente precio mínimo de la OPEP, de 36 
dólares el barril.  
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HASTA FIN DE AÑO LA OPEP CONGELA LOS PRECIOS DEL PETROLEO 

Los ministros de los 13 países de la OPEP llegaron hoy a un acuerdo para congelar  hasta 
fines de año los precios del crudo que se sitúen entre 36 y 41 dólares el barril.  

En Bogotá, el ministro de Minas Carlos Rodado Noriega, dijo que a pesar de la congelación 
dispuesta por la OPEP, Colombia seguirá comprando petróleo y gasolina caros para vender 
barato en el interior del país.  

Dijo que aún no se sabe cuándo ni en qué proporción será el aumento en los combustibles 
y recordó que desde hace siete meses esos precios no se modifican.  
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