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libro es de Claus H. Graf. 
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Sobre la OPEP se han publicado cientos de libros, y más recientemente, en Venezuela 

hemos publicado trabajos sobre la Organización: Gustavo Coronel, Luis Xavier Grisanti, Jorge 

Zajia, y el suscrito, pero ninguno como el del marabino Luis Lugo que recoge detalles de la 

OPEP, porque ha sido el representante venezolano en la Organización que por más tiempo 

ha desempeñado funciones directas en su Secretariado (1975-1983), donde ocupó las 

posiciones de jefe de la Unidad de Estadísticas, jefe encargado del Departamento de 

Informática y miembro del Comité de Estrategia de Largo Plazo. Para la fecha en que escribió 

el libro se desempeñaba como gerente de Sistemas y Apoyo del Departamento de 

Planificación Corporativa de Corpoven. 

El libro está dividido en una Introducción, cuatro Partes, mas unos importantes Anexos, un 

Apéndice Estadístico, y un Glosario. 

Introducción 

Lugo se hace la pregunta: ¿deben las políticas energéticas estar orientadas únicamente 

por el comportamiento del mercado libre, o estar dirigidas por los gobiernos? Y se 

responde: La respuesta es obviamente, desde mi punto de vista, que deben responder a 

ambas; sin embargo, de tiempo en tiempo el balance de poder que controla este mercado 

cambia de manos, dependiendo de las circunstancias (Aquí hace una referencia a James 

Schlesinger, “The Ebb and Flow of Government Intervention in Oil Markets, 1992). 

Termina la Introducción recordando como sobre los precios y el mercado influyó  el 

Acuerdo de Achnacarry de 1928, y los programas de producción de la Texas Railroad 

Commission y la Interstate Oil Compact, estas dos apoyadas por el gobierno americano.     

I. Análisis Histórico 
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Aquí se extiende bastante: 

 La Creación. Aquí recalca que fue un incuestionable acto de protesta… una 

revuelta contra la arbitrariedad de las compañías petroleras multinacionales… 

La gota que rebosó el vaso fue la reducción unilateral de los precios fijados 

para los crudos del Medio Oriente en febrero de 1959 y en agosto de 1960.  

 La formación-etapa de la consulta… Debió pasar un decenio para que la 

OPEP pudiera considerarse capaz de prevalecer contra el poder de los 

dueños tradicionales de la industria petrolera, las compañías multinacionales. 

 La negociación y concertación (1970-1973)… Por virtud del acuerdo de 

Teherán de 1971, la Organización pudo  negociar un pequeño aumento en los 

precios fijados para sus crudos, por una cantidad  de 0,35 dólares el barril, 

más la disposición de un aumento posterior de 2,5% por año…debe 

destacarse que esta negociaciones establecieron un precedente… 

 Comienzo de la administración de precios OPEP. En el último trimestre de 

1973, bajo la presión de la inflación desencadenada en Occidente, la OPEP 

resolvió ajustar los precios fijados para el crudo marcador a 11,651 dólares por 

barril, que entraría en vigencia desde enero de 1974…. 

 La búsqueda de un nuevo orden económico y cooperación OPEP. En 1976 en 

Paris, los ministros de Finanzas de la OPEP crearon el Fondo Especial de la 

OPEP… 

 Las estrategias de largo plazo… El año 1978 presenció el nacimiento del 

Comité de Estrategia a Largo Plazo de la OPEP. La importancia de las 

conclusiones de este Comité fueron inmensas: ellos se refieren a la necesidad 

de indexar los precios futuros del petróleo tomando en cuenta la inflación 

importada y la participación de los países de la OPEP en la generación de 

riqueza de los países industrializados… 

 Los precios administrados de la OPEP bajo la presión alcista. A fines de 1979 

la OPEP pierde el control de los precios administrados por la Organización… 

 Las tendencias subyacentes de la demanda 

 Las estrategias OPEP para controlar el mercado… En 1981 continua la 

dramática reducción del consumo petrolero, la conservación y sustitución no 

se detienen…  

 Inicio de la caida de los precios OPEP… La estrategia diseñada por la 

Organización no había logrado los resultados esperados. Los países no OPEP 

nuevamente se habían aprovechado de la situación, y así, vendiendo a precios 

inferiores a la estructura OPEP, penetraron aun mas en el  mercado petrolero. 

 El rompimiento de la estructura administrada de precios en 1985 (net back 

saudita) 

 Retorno a la estructura de precios OPEP 

 Recuperación del consumo petrolero mundial 

 Las nuevas estrategias de la OPEP y la cooperación no-OPEP. En 1988 los 

esfuerzos por estabilizar el mercado continuaron, ahora con el apoyo más 

directo del grupo de los siete productores independientes no-OPEP: Angola, 

China, Colombia, Egipto, Malasia, México y Omán… 

 La invasión de Kuwait 
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 La crisis de la Organización por la guerra del Golfo 

 Los acontecimientos de 1992 

 Resumen histórico… La OPEP ha reconocido que el petróleo es un negocio 

complejo, que comercializa un artículo de consumo que, cuando se comporta 

como cualquier otro bien, responde racionalmente a las leyes de la oferta y la 

demanda… y sigue con los errores que ha cometido la Organización y los 

Gobiernos miembros… 

II. La OPEP: su importancia, éxitos, fracasos y futuro. Balance para Venezuela 

 Relaciones con el mundo: con los países desarrollados y con los países en 

vías de desarrollo. 

 Éxitos y fracasos de la OPEP. Aquí enumera sus cinco (5) éxitos y sus trece 

(13) fracasos…Resalto: a buen entendedor pocas palabras!!!  

 Futuro de la OPEP. Comienza aclarando que: hablar del futuro de la OPEP 

resulta temerario cuando tomamos en cuenta la enorme incertidumbre que nos 

rodea… El aspecto fundamental de la OPEP es lograr una permanencia viable 

en el negocio energético y por el mayor tiempo posible. Por lo tanto, es crucial 

para esta Organización continuar actuando en el mercado hasta que se agoten 

sus reservas petroleras… 

 Balance para Venezuela. Lugo aquí enumera seis (6) aspectos positivos y 

cinco (5) negativos para el país. Entre los negativos destaca que: a) ha 

debilitado nuestra capacidad de negociación para atraer capitales y tecnología 

extranjera que nos ayuden a  mejorar la calidad y el procesamiento de los 

crudos pesados de la Faja, y b) Ha afectado nuestra capacidad de negociación 

política con nuestro principal cliente y potencia mundial… (pág. 110)  

 Conclusiones… reconoce que: en un mercado libre el precio del petróleo se 

abarataría acerándose a sus costos marginales de producción, lo cual sería 

catastrófico para el país…     

III. Estructura de la Organización 

 Formación 

 Membresia 

 Objetivos de la Organización 

 La Conferencia 

 Comités ministeriales (tipos) 

 La junta de Gobernadores 

 La junta de la Comisión Económica (CE) 

 El Secretariado 

IV. Gestión OPEP 

 Atributos. Le asigna cuatro (4) atributos: escasez, déficit regionales, recurso 

no renovable, y bien estratégico. 

 Conflictos estructurales de la OPEP 

 Fuentes de divergencias. Estas son: económicas, políticas, geopolíticas, 

técnicas, y tipo de religión… 

 Tipos de decisiones. Lugo aquí aclara que las decisiones de la OPEP se 

generan en la Conferencia de Ministros, en donde se concentran los ministros 

acompañados de sus mejores técnicos en materia petrolera para analizar el 
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desarrollo del mercado, tomando como base los estudios presentados por el 

secretariado de la OPEP… 

Anexos 

 La Organización, decisiones y personalidades representativas.  

 Las Conferencias 

 Personalidades venezolanas (Ministros, Gobernadores ante la OPEP, 

Representantes nacionales ante la Comisión Económica; Personal oficial en el 

Secretariado de la OPEP.  

Personalmente, considero que esta es la mejor parte del libro de Lugo, porque 

presenta con lujo de detalles: a) Las Conferencias por tipo, lugar y fecha, b) Los 

Presidentes de cada una de las Conferencias (Ocho venezolanos entre 1960 y 1993), 

c) Las decisiones resaltantes de cada Conferencia de ministros, los ministros y sus  

acompañantes a cada Conferencia (pág. 165 y siguientes). Y termina señalando las 

personalidades venezolanas que nos han representado en las Conferencias de la 

OPEP (págs. 2117 y 218). 

Apéndice Estadístico 

  Exportaciones petroleras-millones de dólares 1960-1991 

  OPEP. Mundo. Reservas de petróleo crudo por regiones-millones de barriles 

1960-1991 

  Producto Nacional Bruto a precios de mercado-millones de dólares 1960-1991 

  Producción de petróleo crudo por países mb/d 1960-1991 

 Precio promedio mensual cesta OPEP y de algunos crudos no OPEP 

Termina el libro con un buen Glosario. 

 

Caracas, 12 de octubre 2020 


