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1/ Dirección General de Petróleo de SEPAFIN, Cuaderno 
Monográfico No. 31: "Panorama mundial de los hidrocar- 
buros en 1977", México, enero de 1978. 

2/ Ibídem.· 

Por su parte, las naciones industrializadas del área 
no socialista resienten un exceso de capacidad insta 
lada de refinación, circunstancia que las amenaza con 
fuertes pérdidas económicas y las plantea frente a la 
necesidad de bajar los precios de estos productos, pa 
ra así paliar los eiectoe de una oferta excedentaria. 
En realidad, el problema que desde el año pasado 
comenzaran a enfrentar estos países ya no es el de 
abastecerse de petróleo crudo, puesto que, como se 
analizará en el Cuaderno Monográfico No. 31 de esta 
Dirección 1 / el mercado mundial registró amplios ex 
cedentes en 1977; por el contrario, en el curso del 
último año se fue gestando un nuevo fenómeno, que 
se traduce actualmente en la pregunta: ¿ qué hacer 
con tanto petróleo refinado? El problema se mani 
fiesta, pues, en el área del mercado, no de la produc 
ción. 

Esta marcada diferencia entre una y otra actitud 
está, al parecer, en relación directa con las respecti 
vas capacidades de refinación, con el mercado actual 
de los productos refinados y con la situación econó 
mica por la que atraviesa cada país o región. Así, las 
naciones productoras de petróleo han quedado en 
frentadas a la siguiente alternativa: o siguen vendien 
do su crudo omitiendo cualquier proceso extra que 
le añada valor y se mantienen como simples exporta 
dores de materias primas en bruto, o bien, proceden 
a transformar su crudo por medio de la refinación y 
de Ja petroquimica, con lo cual su papel en el merca 
do. internacional evolucionaría para situarlos como 
países medianamente industrializados, exportadores 
de productos manufacturados y obviamente de mayor 
valor, sin perjuicio de obtener, además, los beneficios 
resultantes del desarrollo en . términos de ocupación, 
preparación técnica; expansión del mercado interno, 
etcétera. 

Durante 1977 y, en especial on el curso del último 
semestre, la situación mundial de la industria de refi 
nación manifestó serias diVergencias. Eh efecto, mien 
tras en la mayoría de los países en vías de desarrollo 
-enrre ellos, los miembros de la OPEP, México y Bra 
sil· se registró una actividad creciente, orientada a la 

. construcción de nuevas instalaciones o a la ampliación 
de las ya existentes; en las naciones industrializadas 
particularmente en Europa se observó el fenóme 
mo contrario. De hecho, el problema de los países de 
sarrollados se cifró no sólo en impedir el crecimiento 
de la capacidad refinadora en sus propios territorios; 
sino también, en limitar las aspiraciones que en esta 
materia tienen los países petroleros de Afríoa y Medio 
Oriente. 

LA INDUSTRIA MUNDIAL DE LA 
REFINACION EN 1977 

l. 
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A pesar de los hechos anteriores, el problema in 
mediato no es la capacidad de refinación, sino más 
bien la adaptación de dicha capacidad a -lss nuevas 
condiciones del mercado y, dentro de éste, los precios 
de los productos refinados. La situación se compren 
de mejor si se toma en cuenta que de los US$30,000 
millones que probablemente se invertirán en refina 
ción hasta 1985, el 750/0 se destinará a modificar las 
plantas existentes, para que puedan utilizar los crudos 
con mayor contenido de azufre que actualmente pri 
man en la oferta mundial.3/ Por lo demás, las compa- 
ñías estiman que las reglamentaciones vigentes en . 
cuanto a los precios de los refinados determinan que 
las modificaciones resulten antieconómicas, toda vez 
que mantienen el margen de precios de 1973. En es 
tas circunstancias a las empresas no les interesa Jnver- 
3/ Véase Cuaderno Monográfico No. 31 de esta Dirección, 

op. cit. 

En este sentido, resulta paradoja] el que las limita· 
ciones impuestas por el gobierno norteamericano ha 
yan contribuido a que la industria refinadora cancela 
ra o difiriera 7 millones de barriles diarios, de los 10 
que. originalmente se habían planeado. Entre otras ra 
zones, Washington estableció estos impedimentos a 
tendiendo a las consecuencias de orden ecológico, que 
tanto preocupan a las diversas organizaciones ambien 
talistas del país. 

Por su parte, la capacidad de refinación de gas oil 
se estima que será suficiente para 1980, aunque no 
puede asegurarse que posteriormente siga siéndolo. La 
demanda final en los diferentes sectores consumidores 
revela que crecerá hasta aproximarse a los sooooo 
barriles/día entre 1980 y 1985. De acuerdo con los 
cálculos de la Exxon, la demanda alcanzó a 3.24 mi· 
llones de barriles diarios en 1977, ascenderá a 3.85 
millones en 1980 y llegará a 4. 32 millones en 1985. 

Si Washington no hace más flexible su plan de eli 
minar el plomo en la gasolina y, simultáneamente. 
prohíbe el uso de aditivo MMT, sustituto de ese ele 
mento, la compañla Exxon advierte que podría haber 
una insuficiencia de 300,000 a 500,000 barriles dia 
rios del combustible el próximo año. Esta advertencia 
debe ser tomada, empero, con ciertas reservas, ya que 
la misma compañía previene que, incluso sí Washing· 

· ton reorientara sus políticas, no quedaría un exceden 
te superior al Solo en la capacidad de refinación en 
1979 (en la actualidad, éste es de So/o). Sin embargo 
también un organismo oficial, la FEA (Federal Enex 
gy Administration), ha previsto para el próximo año 
un faltante de 300,000 barriles/día si se mantienen 
los planes gubernamentales, considerando incluso los 
300,000 barriles diarios obtenidos mediante importa· 
ciones. 

manera que no quedaría potencial de reserva con el 
cual cubrír un posterior aumento de la demanda de 
refinados. Esta tendencia podría traducírse en un ioi 
talecimiento de los precios de la gasolina y el gas oil, 
en los mercados del Caribe y de Europa. 

De acuerdo con las proyecciones que se han venido 
realizando, es probable que en 1979 la demanda de 
gasolina supere a la oferta, aun cuando aumentaran 
las importaciones. Al año siguiente, en 1980, se píen· 
sa que la capacidad de proceso de gas natural y crudo 
podría llegar a su punto de tope en el peie, de· tal 

En el marco de la industria refinadora norteame 
ricana se detecta una insuficiencia en cuanto a capa 
cidad, cuestión que ha inducido a los expertos del go 
bierno a formular una serie de previsiones destinadas 
a disminuir sus consecuencias. 

ESTADOS UNIDOS 

Dentro de este contexto, la zona industrializada 
que ha experimentado mayores trastornos ha sido, 
hasta ahora, Europa occidental. En consecuencia, sin 
dejar de lado el resto de la industria refinadora mun 
dial, se destacará prioritariamente la situación euro 
pea y sus repercusiones en el ámbito internacional. 

Fuente: Oil and Gaos Jcumer. 21 de diciembre de 1976 y 011 ano Gas Joumat, 26 de ot- 
ctemore de 1977. 

Dtrecctcn Ocner a! de Petótec, SEPAFIN. 

Capacidad de eettnaclón Capacidad de retlnactón cambio 
a1 lo. ce enero, 1977 al lo. de enero, 1978 porcentual 

l. Estados Unidos 15,930,000 16,760,000 5.2 
2. URSS 9,)00,000 9,979,000 9.6 
3. Jeoón 5,552,480 S,461,655 . l.7 
4. ltalla~Slcllia 4,259,050 4,226,150 . o.s 
5. Francia 3,517,100 3.455,643 -1.S 
6. Aremanta accidenta¡ 3,075.498 3,081,410 0.2 
7. Reino Unido 3,014,250 2,911,008 . 3.5 
8. Canadá 2,100,000 2,165,000 3.1 
9. Paises Bajos 2,030,700 l,866,695 • 8.0 

10. Venezuela l,446,300 l,445,500 • 0.1 
11. China 1,398.000 1,461,000 4.5 
12. México 935.000 1,383,500 47.9 
13. eras~! 1,117,600 1·.161,000 3.8 
14. Bélgica 1,095,300 1,067,264 • 2.G 
l5. Slni¡apur 917,650 917.715 
16. trán 780,500 910,500 16.G 
17. Antntas Holandesas s io.coo 842,000 3.9 
18. rstas Vlrge!le<; 728,000 782,000 7.4 
19. Kuwait 684,800 712.000 3.9 
20. Austratle 706,100 708,505 0.3 

CUADRO No. l 
PRINCIPAL.ES PAISES REFINADORES OEL MVNOO 

(barrites diario$) 

Es probable que este exceso de capacidad cbedez 
ca a la falta de planeación del mercado y a una des· 
mesurada tecnificación, que busca la relación más 
eficaz costosvolumen (cosa que se logró mediante 
el gran tamaño de las refinerías, con lo cual han po 
dido abatirse los costos). No obstante, hay que con 
siderar además otras causas, ajenas a las compañías 
refinadoras, como el débil crecimiento de la econo- 
mía mundial y el consecuente decaimiento de la de 
manda de refinados en el mundo. Por último, tam- 
bién es necesario reconocer la intensa competencia 
que se desatara entre estas empresas, que las indujo 
a crecer más allá de lo que el mercado y sus propias 
posibilidades les permitían. 

Hay que señalar, por lo demás, que aun cuando el 
año pasado los precios del crudo se mantuvieron esta· 
bles e incluso bajaron 2/,ello no fue suficiente para 
resolver los agudos problemas económicos que se sus 
citaron en las refinerías de Europa y el Caribe, impo 
sibilitadas para utilizar plena o, por lo menos, satisfac· 
toriamente sus capacidades instaladas. 
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Fuente: Petroleum and Economic Digest, 10. de no 
viembre de 1977. 

De esta tabla se deduce claramente que paises co · 
mo Arabia Saudita e Irán, los dos mayores producto 
res de la OPEP, han experimentado una disminución 
de su porcentaje refinación·producción de crudo, des 
pués de la crisis del petróleo en 19731974, a rafz de 
haber orientado dicha producción hacia una conjun 
ción con la elevada demanda mundial. En efecto, co 
mo el proceso de construcción de refinerías es bastan 
te más lento que el desarrollo de la industria extxecti 
va, la desproporción se agudizó. 

País 1970 1975 1976 

Arabia Saudita 10.6 o/o 8.6 o/o 
Kuwait 17.7 31.4 
Irak 5.3 7.5 
Libia 0.3 5.0 
Katar 0.2 1.3 
Argelia 4.5 11.2 
Emiratos Arabes Unidos o 0_9 
Irán 21.0 14.7 
Nigeria 2.5 2.6 
Venezuela 35.7 30.6 

En su conjunto la capacidad árabe de refinación no 
significa sino un 3o/o del total mundial, mientras que 
la europea constituye el 350/0 de este total. A fines 
de 1976, los paises árabes completaban una capacidad . 
de 2.'3 millones de barriles/dia, volumen que, frente a 
los. 62 millones de barriles diarios del total del mun- 
do, representaba el 3.7o/<,>. A su vez, para los paises 
árabes de la OPAEP, su capacidad de refinación cons 
tituía el 12. 60/0 de su producción de crudo, qt.ie en 
ese año era de 18.3 millones de barriles por día. 

ACTUALES PROMEDIOS DE CONSUMO DE 
LUBRICANTES TERMINADOS EN EL MUNDO 

ARABE EN 1975 
(miles de toneladas/año) 

Por su parte, Libia suspendió sus proyectos de in· 
crernentar su capacidad de refinación hasta 1 millón 
de barriles/día en 1978, atendiendo a las condiciones 
actuales del mercado internacional, las que parecen 
no haber amedrentado a Egipto y Marruecos. Ambos 
países árabes que no son miembros de la OPEP se 
aprontan para construir nuevas instalaciones: el pri 
mero planea una refineria de 250,000 barriles diarios 
en la terminal del oleoducto SuezMediterráneo, en 
tanto que el segundo pretende situar en Jorf Lasfar 
una planta para 80,000 barriles/dia. 

Tampoco Irán se ha atemorizado ante las malas 
perspectivas;por el contrario, está planeando ampliar 
sus actuales refinerías, sin perjuicio de estudiar nue- 
vos proyectos. Al efecto, los industriales alemanes del 
ramo han manifestado bastante interés, pero deberán 
obtener la aprobación de la CEE para poder importar 
los productos refinados que eventualmente se obten 
gan. 

Pullman Kellog de EU. 

No obstante lo anterior, también Katar anunció a 
fines del año pasado sus intenciones de instalar una 
gran refinería destinada a la exportación, cuyo costo 
calcula en US$380 millones. La capacidad de esta 
planta seria de 150,000 barriles diarios y estaría ter 
minada en 1979. Los consultores del proyecto son 
6 

Es por esta razón que, dentro de la CEE, la Comi 
sión de Bruselas se opone actualmente a la importa 
ción de derivados del petróleo provenientes de la 
OPEP. Sin embargo, en la última sesión del Diálogo 
ArabeEuropeo, celebrado en Bruselas los días 25, 
26 y 27 de octubre de 1977, los árabes insistieron en 
una mayor participación en el mercado de refínadós 
de la CEE, cuyos nueve miembros se negaron a cual 
quier trato en esta materia. En síntesis, las negocia 
ciones árabeeuropeas están atoradas en un callejón 
sin salida, similar al que obstruye la situación de la 
propia industria refinadora de Europa occidental. 

La noticia de que Abu Dhabí suscribió en octubre 
pasado un contrato por US$500 millones, con la em 
presa itialíana ENI, para implementar una refinería de 
6 millones de toneladas/año, en Ruweis, causó sorpre 
sa entre los miembros de la OPEP del área del Golfo 
Pérsico, que están convencidos de las malas perspec 
tivas del mercado de exportación de refinados, debido 
al lento desarrollo de Ja economía en la mayoría de 
las naciones industrializadas. En realidad, desde el 
momento en que los paises consumidores comenza 
ron a reportar que su capacidad operacional de refina 
ción funcionaba con 33o/o menos que su capacidad 
total, el panorama del mercado de estos productos se 
volvió poco auspicioso, sobre todo porque la situa 
ción tendió a empeorar. 

OPEP 

Por último, debe señalarse que la capacidad de 
refinación ha crecido de 13. 9 millones de barriles dia- 
rios en 1973 a 16. 7 millones en 19 77. Sin embargo, la 
capacidad de las sofisticadas unidades para producir 
gasolina sólo se ha incrementado en 360,000 barriles/ 
dfa y asciende actualmente a 7.3 millones de barriles 
diarios. El lo. de enero de 1977 habfa en construc 
ción instalaciones que no superaban en capacidad los 
590,000 barriles por dfa para procesar crudo y 
88,000 barriles/día para gasolina. 

tír, de modo que exigen que los futuros ahorros que 
se originen en el uso de petróleo barato (por su alto 
contenido de azufre), sean ahora financiados por los 
consumidores, sobre quienes deberá gravitar el peso 
de las inversiones requeridas. Al mismo tiempo, pro- 
pugnan por que el costo de inversión necesario para 
poder utilizar dichos tipos de crudo, sea añadido al 
precio de los productos con base en un periodo largo 
de amortización. Considerando que el costo. de la 
construcción se hJ elevado a más del doble desde 
197'3, el margen de beneficio, que era entonces del 
60/0, signifr:a en la actualidad no más del 3o/o. 

Organización Latinoamericana de Energía



Los hechos anteriores indujeron a celebrar entre el 
14 y el 18 de noviembre del año pasado en Alejan 
dría, Egipto, un seminario árabe sobre la industria de 
lubricantes de petróleo, con el objeto de formular re- 
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Otra preocupación que exteriorizan los países ára 
bes productores de crudo al margen de la concer 
niente al mercado exterior de sus productos refina 
dos es la de satisfaclf'r el mercado interno de lubri 
cantes. En 1976, la producción total de estos Últimos 
alcanzó a 210,000 toneladas en la región, en tanto 
que su consumo superó las 600,000 toneladas anuales 
y tiende a crecer aceleradamente en los próximos 
años. 

"Por lo demás, el establecimiento de industrias pe 
troquímicas y de refinación en los países productores 
de petróleo será económicamente ventajoso en el lar 
go plazo, porque, considerando las condiciones espe 
cíficas, la producción puede ser sostenida durante un 
período más largo que en otras regiones del mundo." 

"El procesamiento de materias primas en los países 
subdesarrollados, incluyendo a las naciones producto 
ras de petróleo, resulta de gran importancia como un 
primer paso para incrementar la participación de estas 
naciones en la fabricación de productos industriales. 
Atendiendo a su importancia, este hecho no debe ser 
menospreciado." 

"Con base en el ritmo variable del crecimiento e· 
conómico, se prevé que los países de la OECD impor 
tarán entre 32 y 39 millones de barriles diarios de cru 
do en 1 985. rr 

Retomando el problema planteado entre Europa y 
los países de Medio Oriente en el ámbito de ia indus 
tria de refinación, resulta interesante transcribir algu 
nas ideas expresadas en el editorial del boletín de 
OPAEP, de octubre de 1977: "La parte europea ale 
ga que la terminación de nuevas refinerías en la región 
árabe, provocará un exceso en la capacidad mundial 
de refinación. Pero, de hecho, las proyecciones de la 
demanda para productos refinados están marcadas 
por las diferencias, que es poco sostenible afirmar que 
un extra de 5 millones de barriles/día de estos pro 
ductos llegue a constituir un excedente". 

- Ja construcción de una planta experimental de des 
metalización 1 de crudos y residuos pesados en la 
refinería de Cardón, que estará terminada en 1980 
y cuyo costo será de US$31 millones. 

el cambió de patrón de la refinería de Amuay, que 
dispone actualmente de plantas de desintegración 
catalítica y alquilación, y que incorporará edicio 
nalmente una unidad de desintegración térmica 
("flexicoker"), por medio de la cual se podrá in- 
crementar la producción de gasolinas en unos 
60,000 barriles diarios. El proyecto entrará en o- 
peración a mediados de 1982 y su costo ascenderá 
a US$793 millones. 

el cambio de patrón en la refinería El Palito, que 
antes se describiera. 

la remodelación y expansión de la unidad de desín- 
tegración catalftíca de la refinería de Cardón, que 
permitirá obtener cerca de 14,000 barriles/día adi 
cionales de· gasolina. El proyecto estará terminado 
a fines de 1978 y su costo será de US$39 millones. 

Dentro de los proyectos firmes encauzados a la 
consecución de tales objetivos se destacan: 

El boletín de la OLADE, de diciembre de 1977, 
describe los cambios que se espera poder concretar en 
Venezuela, en cuanto a su industria de· refinación. · 
Puede, en este punto, hablarse de la finalidad general, 
centrada en la transformación de los patrones de refi 
nación, para lo cual se modificarán y remodelarán las 
refinerías a fin de producir más gasolinas (e insumos 
petroquimicos}, así como para poder utilizar una die 
ta de crudos más pesados que los usados tradicional 
mente, en vista de que tales hidrocarburos constitu 
yen el mayor porcentaje de las reservas. Estos proyec 
tos tomarán aproximadamente 5 años en estar termi 
nados y requerirán de una inversión superior a los 
US$1,112 millones, Los objetivos del cambio de pe- 
trones son los siguientes: aumentar el rendimiento de 
gasolinas a expensas de combustibles residuales de al 
to contenido de azufre¡ no aumentar el nivel de pro 
cesamiento actual del crudo, a excepción del crudo 
pesado y remplazar parcialmente el procesamiento de 
crudos livianos y medianos por pesados. 

Algo similar le ocurrió a Venezuela, a pesar de que 
su producción de crudo ha evolucionado más lenta· 
mente a partir de 1970. En la actualidad, el país está 
esforzándose en renovar y ampliar su anticuada indus 
tria refinadora, para lo cual ya emprendió un primer 
proyecto encomendado a la UOP Inc.  del progra 
ma destinado a revivir la refinación venezolana. Lle 
novén, S.A., una de las subsidiarias de la compañía es 
tatal PETROVEN, ha suscrito un contrato con la sec 
ción de procesos de la UOP, en virtud del cual ésta 
proveerá la tecnología y el diseño para una serie de 
unidades que elevarán la graduación en la refinería 
El Palito, cuya capacidad es de 105,000 barriles dia 
rios. Antes de ser nacionalizada, esta refinería era pro- 
piedad de la Mobil y, hasta la fecha, su capacidad de 
desintegración y de reformación catalíticas sigue sien 
do muy mode'sta. El nuevo proyecto incluye una uni 
dad de vacío de 66,500 barriles/dia, otra desintegra 
ción catalítica de unos 42,000 barriles diarios y una 
tercera de alquilizado HF de 21,500 barriles/día. En 
forma adicional, comprende 2 unidades Merox para 
el tratamiento de gasolina FCC y de gas LP, así como 
una planta de recuperación de azufre para producir 
48 toneladas de "brímstone" al dia. Aunque no se ha 
informado oficialmente del costo ni de la fecha de 
terminación, la UOP ha declarado que el diseño del 
proceso ingenieril está en marcha y que espera recibir 
más de US$12 millones por concepto de ingresos bru~ 
tos de este proyecto. 
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Con respecto a las unidades de esociscion para 
fabricar productos terminados, se sabe de la instala 
ción de dos: una en Jeda y la otra en Kuwait. En su 
etapa final, la primera tendrá una capacidad anual de 
65,000 toneladas/año, en tanto que la segunda 
alcanzará a 30,000. 

en Arabia Saudita, que está construyendo una planta 
de petróleos básicos para la industria de lubricantes, 
cuya capacidad será de 130,000 toneladas/año 
(cerca de 1 millón de barriles anuales) y cuyas prue 
bas de operación deben haberse emprendido a fines 
del año pasado. 

Olrecc1bn General de Petróleo, SEPAFIN. 

•u producción actcet rue de eprexlmacamente 100,000 toneladas/ano, porque se usaron 
los petróleos crudos n.o destinados par.a las plantas de procesamiento. 

Fuente: Reportes de Jos pa(ses rntembrcs de OPAEP, febrero de 1g7a. 

Número de Nuevas cepa Capacidades estt 
Capacidades plantas en eidades pro madas para 

Pa (s existentes procuclón yectaces l982 
en 1975 existentes (actual) (actual) 

lrak 60 l60 220 
Egipto 100/160*" lOO 200/260 
Argelia 50 50 100 
Kuwait -· 
Arabia Saudita 130 130 

To ta 1 210/270 440 650/710 

CUADRO No. 3 
CAPACIDADES DE PROOUCCtON ACTUAL V ESTIMADA DE LOS PETROLEOS 

BASICOS EN LOS ESTADOS ARABES 
(miles de toneladas/afio) 

Fuentes: Foreign . Trade Statistics. 
Reportes de los paises miembros de 
OPAEP, febrero de 1978. 

Dirección General de Petróleo, $EPAFIN. 

593 Total para lospeises árabes 

40 
25 
25 
10 
30 
20 
15 

Marruecos 
Túnez 
Sudán 
Jordania 
Liban o 
Somalia 
Mauritania 

Total para los paises miembros de OPAEP 428 

60 
35 

135 
28 
80 
20 
70 

Argelia 
Libia 
Egipto 
Siria 
Irak 
Kuwait 
Arabia Saudita 

Consumo anual Pai's 

CUADRO No. 2 
ACTUALES PROMEDIOS DE CONSUMO DE 

LUBRICANTES TERMINADOS EN EL 
MUNDO ARA BE EN 197 5 

(miles de toneladas/año) 
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En estos momentos se están llevando a cabo 
algunos de los proyectos concebidos para incrementar 
la capacidad de las plantas hasta alcanzar aproxima 
damente 520,000 toneladas/ano en los tres paises 
antes mencionados. La nueva capacidad deberá ser 
suficiente para cubrir las necesidades de consumo lo 
cal en los diez próximos anos. En otros paises árabes 
aún no se han autorizado los planes propuestos, 
destinados a la producción de petróleos básicos, salvo 

Durante el seminario en cuestion, el director del 
departamento de Industrias de Hidrocarburos aportó 
ciertos datos fundamentales, que ayudan a compren 
der mejor Ja situación y que en su mayor parte están 
contenídos en los cuadros Nos. 2 y 3. Otros datos 

destacados fueron los siguientes: En la actualida9, só 
lo 3 paises árabes Irek, Egipto y Argelia  producen 
lubricantes basicos o finales, mediante plantas proce- 
sedares establecidas en AlDaura, Alejandria y Suez y 
Arzew, respectivamente. Las plantas mezcladoras para 
hacer lubricantes finales existen por separado (como 
en Egipto) o agregadas a las refinerías (como en Irak 
y Argelia). 

La fabricación de aceites lubábantes tiene uriá re 
levancia estratégica equivalente a la importancia de sa 
tisfacer funcionalmente el consumo interno. Así se 
vio 'en 1973, cuando la susperiSión de'embaiqtles de 
aceites lubricantes a los paises Árabes, que dépendlan 
casi absolutamente de las importaciones, provocó la 
paralización del armamento y de la maquinaria en la 
región. 

La cooperación entre los paises árabes irá, obvia 
mente, más allá de la simple producción de los aceites 
lubricantes básicos usados para fabricar los prepara 
dos de diferentes tipos que consumen las maquinarías; 
incluirá cooperar también en la producción de aditi 
vos químicos, de aquellos que se usan para mezclar 
con los aceites lubricantes básicos y que en la actuali 
dad deben importarse a altos costos. Por lo demás, la 
colaboración recaerá en la instalación de laboratorios 
de prueba de ejecución, que son sumamente comple 
jos, así como en los sistemas y medios de transporte 
de Jos lubricantes. En este punta, se sabe que actual 
mente no hay ningún ranquero ·árabe que pueda 
transportar estos prodíictos. · 

A pesar de la variaciones que existen en los tipos y 
costos, se calcula que una unidad productora de acei 
te lubricante con características óptimas (que sea eco 
nómica, eficiente y que, a la vez que satisfaga la de 
manda local garantice un lugar competitivo para sus 
lubricantes en el mercado internacional), requeriría 
probablemente una capacidad inicial de alrededor de 
180,000 toneladas/año, para alcanzar en 1985 las 
300,000. 

. comenciaciones y trazar ciertos lineamientos básicos 
para comenzar a el~?orar u:i;a pol~tica eco~ómica 
mente factible, que n1a la acción regional connuu« en 
esta materia. 
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4/ La Shell estima los márgenes de ganancia con base en el 
crudo ligero de Arabia Saudita, en precios de carga de re- 
ferencia puesto en Rotterdam, y en crudos elevados de 
grado por una planta de deslntegración cata! ítica. 

Por otro lado, el consumo ha permanecido relativa 
mente estático, no sólo a raíz del alza del crudo de 
OPEP después de la crisis petrolera, sino también 
porque desde principios de la presente década, las e 
conomías occidentales han venido creciendo con de 
bilidad. Esta última característica, que hizo crisis en 
1974-1975, se sumó al alza de Jos precios del crudo 
para conformar el contexto negativo en que ha debí 

. do evolucionar la industria europea de la refinación, 
la que ha carecido, además, de una planeación adecua 

El problema de la sobrecapacidad y de los precios 
tiene su origen en la estructura dentro de la cual se 
desarrolló la industria de refinación europea, que es 
taba destinada a satisfacer los requerimientos de las 
economías de los consumidores, antes de que la OPEP 
tomara el control de los precios del petróleo crudo e 
impusiera niveles que desembocaron, muy pronto, en 
una brusca detención del crecimiento del consumo. 
Durante la crisis del petróleo -1973/ 1974- gran par 
te de la capacidad de refinación, que se había cons 
truido originalmente para satiStacer el "boom" econó 
mico de la posguerra, pasó de golpe a ser superflua al 
extremo de que, en la actualidad, Europa mantiene 
un exceso de capacidad que se aproxima a los 140 mi 
llones de toneladas/año. Con las refinerías producien 
do a .no más del 65 o 70 o/o de su capacidad, se ha 
agudizado la tentación de obtener el barril marginal 
(de beneficio) en un medio altamente competitivo, 
cuestión que ha influido para mantener bajos los pre 
cios. 

La caída de los márgenes de beneficio y la conse 
cuente falta de interés de los inversionistas obedece, 
en primer término, al exceso en la capacidad de refi 
nación, .lo que ha provocado, a su vez, un excedente 
en la oferta de productos refinados que ha influido 
directamente para mantener bajos los precios. Por 
lo demás, a este último efecto ha contribuido una 
fuer.te competencia entre los pequeños refinadores 
y las cinco grandes empresas europeas dedicadas a 
la industria, las que también compiten entre . sí. 
Ellas son las francesas Cíe. Fran<Yaise des Petroles y 
Elf Aquitaine, la alemana Veba, la belga Petrofina y la 
italiana Ente Nazionali Idrocarburi. 

que se estaban realizando para instalar las costosas 
unidades de conversión, destinadas a elevar la gra 
duación del fuel oil y obtener de allí productos lige 
ros. Hasta el momento, se tenla planeado aumentar 
esta capacidad de conversión en 30 retineriss euro- 
peas, para adaptarlas al ritmo en que los productos li 
geros van participando, en proporción creciente en el 
promedio de barril procesado en Europa. Pero, sin los 
beneficios provenientes de esta elevación, el simple 
procesamiento de petróleo crudo empeorará la crisis 
de la industria de refinación que atraviesa la CEE, a 
pesar de los precios congelados de la OPEP. 

Como puede observarse, la circunstancia anterior 
es de gran relevancia para comprender las causas de la 
crisis europea en esta materia. La gravedad de la situa 
ción ha puesto en peligro las cuantiosas inversiones 

Entre los hechos que han precipitado la situación 
bosquejada, hay algunos que, en opinión de la Shell, 
son fundamentales. Esta compañia estima que, a par 
tir· de la primera mitad de 1977, los márgenes de ga · 
nancia41 obtenidos en Europa se han desplomado a 
menos de la mitad del promedio de US$8.00 por to 
nelada calculado en 1976; esto ha desalentado a los 
inversionistas, quienes, considerando los riesgos y la 
cuantía de sus inversiones, temen que los márgenes 
de beneficio no vayan a compensar Jos desembolsos. 

· Para entender, pues, las causas del problema que a 
f~cta actualmente a la industria europea de refina 
ción, habrá que analizar los diversos elementos que se 
conjugaron para provocar una situación cuyas salidas· 
no se vislumbran a mediano plazo. Estas circunstan 
d~s resultan, sin duda, relevantes para México, si se 
considera que PEMEX ha formulado planes para en 
viar crudos nacionales a Europa, con obíeto de refi 
narlos alli en sociedad con algunas empresas europe 
as y vender posteriormente estos productos, sobre to 
.g9 gasolinas, con el nombre de "Toltec". 
el nombre de "Tolec". 

· En el curso de 1977 fueron agudizándose los pro 
biemas de la industria de refinación en los países de 
Europa occidental, en razón inversa a la solución que 
iue lográndose respecto del abastecimiento y de los 
precios del crudo. Los suministros de petróleo no pa 
recen plantear ningún problema, por el momento, 
porque la producción del Mar del Norte, que asciende 
aproximadamente a 1.2 millones de barriles diarios, 
complementa los suministros habituales provenientes 
de la OPEP y los aportes eventuales de algunos pro- 
veedores como México. Por su ledo, los precios se 
~antuvieron congelados a lo largo del año, hecho que 
sumado a Ja devaluación del dólar estadounidense 
frente a las monedas europeas, determinó que el cru 
do resultara más barato para las refinerías del Viejo 
Mundo. 

E.UROPA 

Hasta ahora la fabricación de petróleos básicos ha 
.estado en manos de unos pocos productores, princi 

. wlmente porque requiere una operación de gran 
··escala, especializada en la selección de condiciones de 
·proceso y operación, control de plantas de operación, 
selección de aceites crudos apropiados y formación 
de reservas. En general, la indusdria de los lubricantes 
puede incluir cerca de 500 fórmulas o grados dife 
rentes; más de 11 petróleos básicos principales; más 
de 25 petróleos básicos diferentes en total y más de 
300 diversos aditivos. Esta variedad permite entender 
la complejidad que antes se señalaba, como una de 
las características particulares de la industria de 
lubricantes. 
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Como esta situación se ha tornado abiertamente 
insostenible, los gobiernos europeos se han movili 
zado para lograr a la brevedad·posible algún acuerdo, 
con base en el cual delinear una acción conjunta. En 
este predicamento, los ministros de Energia de la CEE 
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En opmwn de la Shell, la capacidad excedentaria 
de refinación se sostendrá hasta bastante avanzada. la 
próxima década y "las bases comerciales para una ex 
portacíón regular de refinados a Europa parecen ahora 
muy dificiles". Por lo demás, según la misma empre · 
sa, mientras subsista el excedente, los precios de los 
productos exportados hacia dentro de la CEE, sólo 
podrán fijarse en torno de un precio "no mayor que 
el de los costos marginales" de refinación local. 
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Frente a los hechos consumados, Jos miembros de 
la CEE no han tenido hasta el momento sino actitu 
des autocríticas, pero no han definido soluciones 
concretas. Por lo pronto, a pesar de que existe entre 
ellos absoluto consenso respecto del no crecimiento 
o del crecimiento negativo (cierre de plantas), los áni- 
mos se han exacerbado a raiz de la expresa intención 
británica de incrementar la exportación de productos 
refinados, aprovechando las ventajas que ofrece el cru 
do del Mar del Norte. En este punto, el Reino Unido 
se ha negado enfáticamente a exportar sus hidrocar· 
buros sin procesarlos. 

da como para enfrentar los desequilibrios del mercado 
de refinados en la región. 
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pOs:tns internacionales de cornbustíbtc para uso rnar tno y aéreo: combustible para los re ítner ias y cambios en inventarios. 
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La situación fue extraordinariamente crítica en 
Italia, cuyo mercado es de los peores del continente 
para productos refinados. Para muchos refinadores las 
pérdidas ascendieron a US$1.25 por barril consumi 
do; los precios de venta de gasolina, gasóleo y com 
bustóleo, fuera de las refinerias, han estado cayendo 

La corriente de pérdidas de los refinadores y distri 
buidores ha sido enorme y no se ha limitado única 
mente a los mercados de Rotterdam e Italia, que tran 
san volúmenes pequeños. Las pérdidas se han exten- 
dído a los mercados domésticos "baseload" (base car 
ga) del total de los 9 paises que integran la CEE. Los 
refinadores europeos no consiguieron mantenerse so- 
bre márgenes de ganancia, a pesar de los bajos costos 
del crudo originados en el doble precio que sostuvo la 
OPEP durante el primer semestre de 1977. En el cur- 
so del tercer trimestre del año pasado, cabe destacar 
que los refinadores europeos se mantuvieron bastante 
por debajo del aumento de US$1.l 9 decretado por la 
OPEP aun cuando elevaron también sus precios. Ta 
les precios permitían rebasar apenas el margen de cos 
tos, y ello, porque los empresarios usaban el medio 
más barato de transportación (buquestanque) y dispo 
nían de los bajos costos marginales de refinación. 

Para la CEE o para los gobiernos de sus paises 
miembros resulta políticamente muy difícil ayudar a 
las empresas refinadoras, toda vez que la opinión pú 
blica europea desconoce o duda que haya problemas 
reales en la industria de refinación y, por consiguien 
te, se niega a pagar precios mayores a cambió de sumi 
nistros seguros. El asunto es especialmente delicado 
en paises como Francia, que espera definiciones poli 
tices, o en Italia, que enfrenta una gran desestabiliza. 
ción de gobierno desde hace algunos meses. De ahi 
que la ayuda proveniente de los. gobiernos europeos 
tenga que ser muy discreta y, por lo mismo, menos 
efectiva. 

Por otra parte, la crisis de la industria refinadora 
de Europa ha influido en la decisión adoptada por la 
OPEP respecto de mantener inalterable su actual esca· 
la de precios, considerando que los grandes volúmenes 
de productos refinados comercializados en el mercado 
europeo durante 1977 se han caracterizado por los 
bajos niveles de precios. 

En este mismo punto hay que recordar que va 
rios paises de la OPEF Y en especial, de la OPAEP 
han estado planeando crear una gran capacidad teii 
nadara tanto para satisfacer sus necesidades internas 
como para exportar al mercado europeo y a otros pai 
ses consumidores. Con este objeto se ha abierto un 
foro, el "Diá.logo ArabeEuropeo", al cual se hacia re· 
ferencia precedentemente, en el subti'tulo dedicado a 
la OPEP. Este foro reviste aquí interés en lo tocante 
a la negativa europea no sólo a comprar productos 
árabes, sino también a participar en cualquier opera 
ción conjunta, ya sea técnica o financiera. Esta deci 
sión se inspira dírectamente en las medidas ptoteccio 
nistas que pretende establecer la CEE. 

Las importaciones europeas provienen fundamen 
talmente de tres fuentes que, en orden de volumen, 
son las siguientes: 1) un flujo regular del bloque del 
Este, especialmente de la URSS, en virtud de un a 
cuerdo bilateral; 2) un aporte sustancial proveniente 
de un intercambio técnico entre las refinerías de las 
compañías internacionales que operan dentro Y fue 
ra de la comunidad, y 3) cantidades procedentes de 
los países en vias de desarrollo, por medio .del "Sis 
tema Generalizado de Preferencias Arancelarias" 
(GATT) o en vírtud de convenios comerciales o de 
asociación, celebrados entre la CEE y algunos pai 
ses del mediterráneo. 

De todo lo anterior puede deducirse que son esen 
cialmente las empresas las que se empeñan en buscar 
soluciones rápidas y efectivas a la sobrecapacidad y a 
la readaptación de las actuales instalaciones de refina- 
ción. Las doce compañías que refinan en la CEE han 
estado sosteniendo una serie de encuentros, cuyos re- 
sultados se incorporarán al reporte que prepara la Co 
misión de Energía; éste incluírá, asimismo, un pronós 
tico sobre la demanda y sobre la capacidad productiva 
instalada y servirá a las compañías para determinar las 
plantas que deberán cerrar. 

Por lo pronto, hay una importante acción directa 
que pueden emprender las autoridades de la CEE: el 
control de importaciones de productos refinados, que 
suman actualmente 30 millones de toneladas/año, por 
lo menos. Algunas empresas estiman que este volu 
men sobrepasó ya el punto de peligro y que lo único 
que procede es cerrar las fronteras de Europa a estos 
productos. 

Aun cuando los prospectos para un acuerdo disten 
mucho de ser los deseados, el Comisionado de Ener 
gía de la CEE ha ~dvertído que sólo responderá a la 
exigencia de actuar (que formulan las cinco grandes 
compañias refinadoras antes aludidas), después de es 
cuchar a los ministros de Energía de la Comunidad. 
Ya desde el verano de 1976, estas empresas habían se 
ñalado el problema a la comisión y, desde entonces a 
la fecha, el mercado ha empeorado "al extremo de 

.poner en peligro los suministros futuros y la actividad 
de las compañías" según afirman éstas. En sus cartas 
de petición, estas empresas sostienen que los factores 
que más trastornan son: el exceso de capacidad de re 
finación; la adaptación de las instalaciones actuales a 
las necesidades del mercado; la importación incontro 
lable de productos refinados; la distorsionada situa 
ción de la competencia y la imposfüilidad de prever 
un mercado que es complejo y engorroso. 

se reunirán próximamente en Bruselas, a fin de supe· 
rar las contradicciones surgidas durante la última reu- 

··: · nión, celebrada en octubre del año pasado, en la cual 
· Italia exigió paralizar completamente la construcción 
de nuevas retineties, mientras el Reino Unido reivin 
dicaba el derecho de reservarse de consultar a sus so 
cios de la Comunidad Económica Europea antes de 
autorizar nuevos proyectos de refinación. 
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• El análisis de precios oe ios 3 pqi&es.Y \Qli 'm¡¡rgene&, están calcula(los sobre Is base de los precios de refinería ~xt.ranuevo en 
localizaciones clave. Estos, a su vez, están aoe~lJa(los al valor de mercado del crudo ligero árabe en el Golfo Pérsico. 

Fue n te : Petroleum lntelligenee Weel<ly, l :¡ .9<! glt:iembre de 1977, c. 9. 
Oirncción General de PetróleO, SEPAFIN. 

Costo del crudo Rel'no unido A1emanla Federal Italia Compuesto 
ligero A.S. Precio M¡¡rgen Precio Margen Precio Margen (Jos tres paises) 

Precio Margen 
l 

Mensualmente 1977 

septiembre 12,50 l2 .. l 3 0.37 12.13 0.37 i i.ae 1.24 ll.89 0.61 
agosto 12:50 11.99 0.51 12.07 0.43 i i.ar 1.13 11.85 0.65 
jt.lJio 12.50 ri.zs 0.72 12.50 0.00 11.57 0.93 12.01 0.49 
[un¡o 11.89 ll.74 0.15 11.91 + 0.02 11.63 0.26 11.78 0.11 
mayo i i.as ll .• aJ O.Q6 ll.74 0.15 11.28 0.61 11.64 . 0.25 
abril i r.as 1 ¡,17 0.12 11.96 + 0.09 12.00 + 0.11 11.92 + 0.03 
marzo ' 11.89 }l.15 0.14 U .66 0.23 11.59 0.30 11.67 • 0.22 
febrero .] 11,89 l;J.08 + 0.19 11.93 + 0.04 12.10 + 0.21 12.02 + 0.13 
enero 1 i.89 12.43 + 0.54 12.01 + 0.18 11.24 0.65 11.95 + 0.06 

Trimestralmente 

Jtr. trimestre 1977 12.50 11.97 0.53 12.23 0.27 11.40 1.10 11.92 0.58 
2o. 197] 11.89 11. 78 0.11 ri.es 0.01 11.64 0.25 11.78 0.11 
ler. 1977 1L89 i s.qs + 0.20 11.89 o.co U.64 0.25 11.SB 0.01 
4o. 1976 11.31 10.94 0.37 11.45 + 0.14 i i.aa 0.03 11.24 0.07 
3et. 1976 11.31 10.85 0.46 11.18 0.13 l0.03 1.28 10.75 0.56 
2o. 1976 1L31 10.n 0.53 l0.63 0.68 10.27 1.04 10.58 0.78 
l er , 1976 11.31 1.1.87. + 0.56 11.01 0.30 9.45 1.86 10.85 0.46 

CUADRO No. 5 
PRECIOS CLAVE DE VENTA EN El. INTERIOR DE EUROPA Y MARGENES DE BENEFICIO POR 

UN BARRIL REFINADO DE· CRUDO LIGERO 0E ARABIA SAUOITA EN US DOLARES* 

5/ Véase Cuaderno Monográfico No. 31 de esta Dirección. 

Es necesario señalar que, a semejanza de lo que 
ocurre en EU51, la industria refinadora de la CEE se 
ha visto fuertemente condicionada por el incremento 
registrado en el procesamiento de crudos ligeros y de 
bajo contenido de azufre. Al respecto, la Shell ha 
manifestado que se ampliarán y abrirán los mercados 

El cuadro que se presenta a continuación analiza el 
curso de los precios y de los márgenes de beneficio en 

· tres de los mayores mercados europeos. Las cifras no 
son representavivas de toda la industria refinadora de 
Europa, pero, aun cuando existan diferencias entre las 
compañias, todas afirman que hay grandes pérdidas 
en el mercado interno europeo de los refinados. 

Respecto de Francia, sus refinerías fueron incapa 
ces durante 1977 de mantenerse por encima de las 
alzas de los precios del crudo; sus pérdidas fluctuaron 
entre US$0.90 y US$1.25 por barril. El punto más 
bajo se topó en junio y julio, cuando el ingreso neto 
en la realización de un barril refinado de crudo lige 
ro árabe cayó aproxi.madamente hasta US$11.28. En 
el tercer semestre el panorama tendió a mejorar, aun- 
que en septiembre los ingresos netos por realización 
decayeron nuevamente hasta cerca de U$$1 l .63/ba- 
rril, nivel que se tenia en la última primavera. Aun 
asi, este precio se encuentra por debajo del costo de 
producción de US$12.50 para el ligero de Arabía Sa~ 
dita (sin considerar el precio artificial de venta, que es 
de US$12.70/barríl). 

gasolina se mantuvieron, desde la primavera de 1977, 
estancados en niveles muy débiles. Posteriormente, en 
agosto y septiembre, un ligero mejoramiento en las ta 
sas de intercambio monetario contribuyó a mejorar 
los márgenes de beneficio en dólares. 

En el caso de los refinadores de la República Fede 
ral de Alemania, no obstante que éstos se vieron su 
mamente favorecidos por el intercambio monetarío., 
sobre todo en el tercer trimestre del año pasado, si 
guieron enfrentando pérdidas superiores a' US$0.37 
por barril. Sin duda, fue en el mes de julio de 1977 
que Ja industria germana estuvo en sus mejores condi 
ciones, cusndo pudo romper la barrera de los bene- 
ficios (es decir, del costo margínal) incluso con un be 
rril procesado de crudo ssudit« ligero, obtenido a cos 
to de productor que equiVale estimativamente a 
US$12.50 por barril.A partir de entonces, los precios 
de los productos refinados en general se fueron dete 
riorando y, en particular, los del gasóleo y la gasolina, 
que se hundieron bruscamente en el mes de agosto. 

Las pérdidas de los refinadores en el mercado del 
Reino Unido oscilaron entre US$0.35 y US$1.00 por 
barril durante el tercer trimestre del año pasado, den 
tro de grandes variaciones que dep~ndieron de las ven 
tas del ·corrí·bustóleo .. Los precios del gasóleo y de la 

Existe empero la esperanza de que la nueva fórmu 
la de precios tope que imponga la CEE ayude este año 
a los refinadores italianos, porque responde más ade 
cuadamente a los cambios experimentados en los cos 
tos del petróleo crudo y de los productos refinados. 
El nuevo plan es similar a las fórmulas automáticas de 
reajuste de precios usadas en los Paises Bajos y en 
Bélgica, aunque en Italia se usará como base el precio1 
spot carga del Mediteráneo en lugar del de Rotet 
darn, 

en forma continua desde abril de 1977. A esto se a 
gregaron las circunstancias negativas de la circulación 
monetaria, que dificultaron aún más el problema del 
costo del crudo y determinaron que las refinerias de 
dicadas a la exportación fueran severamente afectadas 
por la declinación de los precios en el norte de Euro- 
pa y en EU. 
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Con base en los proyectos oficiales los pronósticos 
señalan que Japón es, potencialmente, un exportador 
neto de mayores volúmenes de productos 'retuuuios 
(a excepción quizás de gasolina). Esta condición la lo 
grará en 1980 y, para 1985, se estima que tenderá al 
equilibrio. No obstante, si se siguen retrasando los 
programas japoneses de energía nuclear, se piensa que 
las refinerías de Sinqepur podrían tener una participa 
ción de 8 o/o en el mercado nipón de estos produc 
tos, como sucedía en 1975. 

Las perspectivas, en la actualidad, se les presentan 
un tanto inciertas, porque el gobierno de Japón auto 
rizó la construcción de 5 refinerías, que entrarán en 
funciones en 1979. La capacidad adicional que éstas 
aportarán totaliza 520,000 barriles diarios, lo que sig 
nifica un 1 O o/o más que el total actual. La construc 
ción de otras 15 refinerías ha quedado en suspenso 
hasta que se justifique rigurosamente su necesidad. 

Las refinerías de Singapur han sido seriamente a 
fectadas por el descenso de la demanda japonesa de 
petróleos pesados. En el primer semestre de 1976 se 
estima que trabajaron a un 60 o/o de su capacidad, 
mejorando notoriamente en el segundo semestre de 
ese año. 

LEJANO ORIENTE 

Es, pues, evidente que ni en el corto ni en el me 
diano plazo mejorará la situación de la industria refi 
nadora en Europa. El cierre de plantas que resultan 
actualmente incosteables provocará el desmantela 
miento de esta industria, que podría quedar imposibi 
litada para abastecer a la CEE en el futuro, cuando la 
superación de la crisis económica que hoy viven estos 
paises industrializados dé lugar a un incremento de la 
demanda de productos petroleros. Si asi fuera, Euro 
pa se verá obligada a recurrir a las importaciones de ia 
OPEP o del área socialista, en donde, por razones 
obvias, el costo de producción es mucho menor que 
en el interior de la CEE. En esta coyuntura, pensando 

··· siempre en el mediano o largo plazo y suponiendo 
· una recuperación económica capaz de incrementar la 

demanda europea de estos productos, es que a paises 
· .como México pudiera convenirles construir una capa· 

cidad refinadora destinada a mercados externos, ce- 
mo el de la CEE (en donde las medidas proteccionis 
tas que se adopten ahora, en el corto plazo, serian 
seguramente levantadas bajo presión de la mayor de 
manda insatisfecha). Por el momento, el presente año, 
la industria refinadora de Europa sólo procesará un 

·· 2 o/o más de crudo, de donde se deduce que no se es 
pera un mejoramiento de la situación del mercado en 
el corto plazo; este hecho tendrá ímportantes repercu- 
siones en el precio del petróleo crudo, en especial el 
de alto contenido de azufre, cuya explotación se verá 
consecuentemente afectada en las naciones producto 
ras. 

que deberán decretar los gobiernos europeos. 

De acuerdo con el mismo informe," en el mediano y 
largo plazo el crecímíenro anual de la demanda de 
productos refinados deberá ser satisfecho mediante 
importaciones provenientes de países ajenos a la CEE, 
principalmente de la OPEP y Europa oriental. Sostie- 
ne, asimismo, que la construcción de nuevas refinerías, 
debeiá ser desalentada dentro de la comunidad, apJi~·t; 
cando para estos efectos las restricciones financieras 

El comisionado de Energía de ·la CEE ha expedido 
un informe acerca de los problemas de sobrecapaci 
dad de refinación en la Comunidad, en donde rsco- 
mienda clausurar las plantas obsoletes. En los últimos 
meses del año pasado y los primeros del actual, han 
tenido que cerrar las refinerías con 80 millones de to 
neladas/año de capacidad global; del mismo modo; los 
proyectos concebidos durante 1977 que proponían 
ampliar la capacidad en 40 millones de toneladas a- 
nuales debieron ser abandonados. iJlora, la Comisión 
de Energía habla de la necesidad de cerrar plantas con 
capacidad de 60 millones de toneladas/año a fin de 
mejorar la situación europea. En general, se cree que 
en 1978, las refinerías de la CEE no podrán procesar 
sino un 2. o/o más de petróleo que en la actualidad, 
po: lo que la Comisión recomienda congelar las im 
portacíones en el nivel mantenido durante 1977, es· 
to es, un 6 o/o del total del consumo de los nueve 
miembros de la CEE. 

Ciertamente es posible que para esa época Africa 
estuviera en condiciones de e)!portar entre 250 y 350 
millones de toneladas/año de crudo ligero de bajo 
contenido de azufre, en tanto que Noruega aportaría 
probablemente 50 millones más. Para Inglaterra, ésto 
significaría encontrar, en 1985, mercados preparados 
para recibir más de 11 O millones de toneladas de su 
producción esperada del Mar del Norte de 150 mí 
llones de toneladas, siempre y cuando el qoblemo 
británico quiera ampliar las exportaciones hasta ese 
nivel. No obstante, a principios de febrero último, el 
secretario de Energia del Reino Unido expresó que su 
país se opondrá a aplicar las medidas propuestas por 
Ja CEE, tendientes a limitar la capacidad refina'clora 
de petróleo en Inglaterra, y que invitará al comisiona 
do de Energía de la CEE a discutir el asunto, aclaran 
do que se trata de "un interés absolutamente esencial 
para el Reino Unido". 

para el crudo de bajo azufre del Mar del Norte,"aun 
cuando se mantengan las actuales circunstancias.. pa 
ra la industria refinadora hasta principios de la próxi 
ma década. Sin embargo, para mediados de los ochen 
ta , se ha previsto que las refinerías de Europa estarán · 
usando 35 o/o de crudos ligeros y de bajo contenido 
de azufre, y que, posiblemente, estarán importando 
más crudos de este tipo que el gran mercado estado 
unidense. Se estima que, hacia la mitad de la década 
de 1980, las necesidades de crudo de bajo azufre pue 
den llegar en la CEE a 200 o 300 millones de tonela 
das, sobrepasando así los requerimientos norteameri 
canos de ese entonces, que significarían entre 200 y 
250 millones. 
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56 (220/0) 45 (170/0) 
196 (780/0) 222 (830/0) 

252 267 

236 (740/0) 189 (720/0) 
84 (260/0) 73 (280/0) 

320 262 

572 529 
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Dirección General de Petróleo, SEPAFIN. 

Fuente: sncu Curacao y Lago. 
Oil and Gas Journal, 13 de febrero de 1978, p. 34. 

SHELL CURACAO N.V. 

A Estados Unidos 246 (550/0) 160 (4 7o/o) 83 (320/0) 
A otros paises 202 (450/0) 177 (530/0) 180 (680/0) 

Subtotal 448 337 263 

LARGO OIL & TRANSPORT CO. 

A Est¡¡dos Unidos 362 (850/0) 355 (8 7o/o) 240 (760/0) 
A otros p a ises 62 ( 150/0) 53 (130/0) 76 (240/0) 

Subtotal 424 408 316 

T O T A L 872 745 579 

* Primeros nueve meses. 

1 9 7 7* 
(miles de barriles diarios) 

1974 1975 1976 1 9 7 3 

CUADRO No. 6 
DESTINO DE LOS PRODUCTOS REFINADOS DE LAS 

ANTILLAS HOLANDESAS 

6/ COET = Crude oil equalization tax. 

La tasa de utilización de la capacidad instalada 
combinada de las compañías ha caído de un 92 o/o 
en 1973 a cerca de 70 o/o en 1977, a pesar de que la 
capacidad actual está fijada a un nivel inferior al 
existente en 1973. Entre las causas de este decreci 
miento destaca una en especial: el programa de con 
cesiones al crudo norteamericano, en virtud del cual 
se otorgó una gran ventaja en la venta de productos 
refinados, principalmente los residuales, a las refina- 
doras domésticas y a la empresa Amerada Hess, de las 
Islas Vfrgenes. Este programa, adoptado el 26 de mar- 
zo de 1976, indujo a las refinadoras del Caribe y de 
otras partes del mundo, a volverse más competitivas. 

Las Antíllas Holandesas tienen una capacidad de 
refinación de 842, 000 barriles diarios, dispuesta en 
dos grandes xetineiiss: la Lago Oil and Transport, 
subsidiaría de la Exxon, situada en Aruba, cuya capa 
cidad es de 480,000 barriles/día, y la Sbell Curazao, 
de 362,000 bariiles diarios, localizada en Curazao. 
Ambas Plantas resultan relevantes para la economia 
de las Antillas y han orientado su producción en for- 
ma mayoritaria bacía EU, en particular hacia Nueva 
Inglaterra. En la actualidad, ambas atraviesan una 
verdadera crisis, ya que sus exportacíones a Nortea 
mérica han caído violentamente hundiendo así la pro 
ducción, .como puede observarse en el cuadro No. 6, 
porque el consumo local es insignificante. 

del Caribe, a raíz de la politica energética prevalecien 
te en EU. Supuestamente, la posibilidad de que el go 
bierno norteamericano imponga un nuevo impues 
to 61,que iguale los precios del petróleo crudo con los 
niveles mundiales poárie resultar muy conveniente 
para los refinadores de las Antillas Holandesas, por- 
que las dejaría en igualdad de condiciones con los re 
finadores de EU. Sin embargo, el consejero de Petró 
leo del gobierno antillano ha expresado que la pers 
pectiva para las Antillas y las Bahamas es ahora "más 
sombría que nunca ". 

No obstante, en el curso del año pasado decayeron 
nuevamente las perspectivas de industria refinadora 

En el primer semestre de 1°976, las plantas antilla 
nas operaban con un 50 o/o de su capacidad y regis 
traban margenes negativos teóricos de hasta US$1.81 
por barril. A partir del segundo semestre comenzaron 
a experimentar una ligera recuperación gracias a las 
preferencias norteamericanas por el combustóleo pe 
sado, tendencia ésta que surgió como consecuencia 
de la escasez de gas y que hizo crisis en el invierno de 
1977. 

Sus dificultades comenzaron cuando el gobierno 
norteamericano elevó el impuesto al combustóleo pe 
sado, que era el que tradicionalmente suministraban 
las Antillas, eximiendo de este mayor gravamen al li 
gero, que centralizaba la industria de refinación den 
tro de EU. Asi", las refinerías estadounidenses, que a 
principios de 1976 operaban con un 85 o/o de su ca- 
pacidad, elevaron este porcentaje, a fines de ese mis 
mo año, a 90 o/o, en tanto que las plantas situadas en 
las Antillas (en donde la Shell y la Exxon tienen sus 
instalaciones) experimentaban en 1975 una reducción 
de 33.3 o/o de sus exportaciones de refinados respec 
to de 1970, cayendo sus ingresos en esos cinco años 
de US$131 míllones a US$99 millones. 

Las refinerías de las Antillas Holandesas se instala 
ron inicialmente allí para procesar petróleo venezola 
no que, en forma de combustóleo, se enviaba al mer- 
cado estadounidense, superando de esta forma lastra 
bas que oponía EU a las importaciones de crudo. 

EL CARIBE 

Esta posíbilidad ha alentado, a pesar del contexto 
actual que resulta bastante ambiguo, a construir una 
nueva refinería de 300 mil barriles diarios en la isla de 
Padang, cerca le Síngapur, que debería haber entrado 
en operaciones a fines del año pasado o a principios 
del actual. 
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Petroloum and Economic Digesr. 
l de noviembre de J 977, pp. J 6 y 
17. 
OiJ and Gas Joumal, 5 de diciem 
bre de J 977, p. 79. 
Boletfr1 OLADE, diciembre de 

1977. 
Bo/ocfn OPAEP, octubredel977, 

editorial. 
noviembre de 
J 977, editotial, 
p.3. 
diciembre de 
1977. p. 3. 
enero de J 978, 

OPEP: 

Pctrolcum Intelligoncc Weekly. 3 
de octubre de 1977, p. 5. 
Petroloum Economist, Febreto de 
l 978, pp. 42 D 45 
Pettoloum Intelli9ence \'leekly, J 2 
de diciembre de 1977, pp. 3, 4 
y 9. 
Petroleum and Eoonomic Dige.st, 
16 de febrero de J 978, p. J 1. 
Petroleum and Economic Digest, 
1 de febrero de 1978, p. 12. 

Europa; 

Petrol•uin llltelligence We&kly. 2v 
de Sopriombrb de l 977, p, 5. 

EU: 

Petroleum and ~:conomlc IJlge.H,l 
de noviembre de l 977. pp. J 6 y 
l 7. 

Introducción; 

f'11ente . .: 

Por ultimo, en lo re/Jtivo a la indumla vcnczolMa, 
nos remitimos a lo se~alado en el capfrulo Irle la pre 
sent• rnonoqra{/a, en la parte rela1iva a la OPEP. 

Cuba proyecta vender productos refinados a r~U, 
derivado.< del crudo soviético que impor1a. La isla 
procesa emrc 80,000 y 90.000 barriles diarios en las 
refinerías que otrora pcncnecían a Ja Exxon y a la 
Shell. Las ventes de nafta cubana en el mercado lnter· 
nacional lian empezado a depr, desdo 1976, un v,1/or 
aproximado a lo.• US.$3 millones mensuales. 1:stas 
cantidades representMl m.is de US$30 millones, con 
sider6ndo1as como ingreso bruto desde noviembre ele 
J 976 a noviembre do 1977. 

tencjal gasz'fero, para cuyo aprovecha.rniento a corro 
plato el gobierno ha omprendido una serie de planes·. 
Paralelamente, en 1977 fo empresa de! Estado, ~:co. 
PETROL, acordó el (jnc-u1cia1nicnro necesario para 
,1mpliar • 140,000 barriles diarios 1.1 actual cal>iJcidad 
110,000 barriles/día de la reñnerte de Bárranca· 
bermeja. Estas obras est8n de.~tin<Jda.'> a aurnenter Ja 
nexibílid.1d de la planta para tratar crudos pesados, 
las obras, que sq iniciDrán este año, tendran un costo 
de US$100 millones. 

Por su parte, Colon>bia sigue aumentendo supo· 

En Brasil la producción do lubricantes y ccmous 
tibies del'ivados del petróleo totalizó, hasta noviem 
bre del a/lo pasado, 56.833,000 metros cúbicos. Este 
volumen, según la empresa estatal PETROBRAS, sig· 
níficó un increme1110 de 2.6 o/o respecto de 1976. No 
obstante, la producción de gasolina observó un des· 
censo, ya que se obtuvieron 13,204,000 metros cübí 
cos en 1977, frente a 14,311,000 del año antenor. El 
presente ario se pretende continuar con Jos programas 
de construccíón y ampliación de pJanras, como el 
complejo de Camacari, situado en BaMa Blanca, cu 
yas 37 unidades deber.in estar terminadas en l 979, y 
la refinería de San José dos Santos, que también se 
encuenrra en proceso de construcción. Cabe recordar 
aqui que Brasil ha estado incentivando Ja eonstruc 
ción de destilerías de azúcar de caña para producir al 
cohol etflico• que, mezclado con g<JSOlina, se usa co 
mo comousnbíe en vehfculos aucomotrices, 

/Jolivúi obtuvo un crédilo de Bank o{ Am1wicJ y de 
otros 33 bancos internacionales, por US$75 millones. 
El credíto, canalluido a través de la empresa Ysci 
mientos Petrollfel'O• fi>'cales Bolivianos. YPFB, se 
destinará a diversos rubros, dentro do la industria pe· 
uolera, pero gran ¡w·tc dal mismo se aplicará a la 
construcción de refínerfas. 

1::n el curso del allo pasado so desarrolló una gran 
aclividad en la índusirfa de rcfín•ció11 on América La· 
tina, sobre todo en lo que concierne a la inicúición da 
proyec1os. Des1acaro11 Bolivia, Brasil, Venezuela y 
Cuba, que se proponen consolidar sus rospoctivas in 
dumias D fin de satisfacer el consumo Interno y desti· 
nar parte de su produccíót1 al mercado externo, den· 
tro da Ja regiót1. Por su parlo, Mdxico se enc"e1Hl'J do· 
S<ll'rollando su industria al tMor del programa sexenal, 
cuyos logros ser~n examinado., en el capírulo 1II da 
esca n1ono9rafiu. 

AMERICA LA'nNA 

No obstante que 1<1S co1npafila.~ refinadoras de Ias 
Antillas están realizando grandes ostuorzo« para ro. 
orientar sus ventas, el problen1a que enfrentan no tie 
ne u1ui solución rápida ni facil, porque ''la costa es1e 
de EU continúa siendo el único morcado geopolitico 
natural para ol combustóleo de las refinerias caribe 
fias". 

Segtill e! consejero de Petróleo de las Antillas Ho. 
landesa.~. aun cuando el programa redujo el be11eficio 
de las concesiones recibidas .. oor los productores do· 
me.1ticos de EU (incluyendo a Ja Amera Hes«, de las 
Islas Vftgene.<) en cuanzo a los combustibles residua· 
lft5 en el mercado estadounidense de Ja costa este, sus 
consecuencia . .-; son ncqativ.is para las Anrjllas, porque 
los refinadores de la costa este y de las Islas Vfrgenes 
conservan una ventaja sü1nifictJri•1a, de ¿¡/rededor de 
US$0.45 por barril, de acuerdo con un c;ílculo do cos 
tos 1nlis reiJlista. 
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