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La economía lo tiene crudo
30 años después. En 1973, los grandes productores de
crudo de Oriente Próximo, con Arabia Saudita al fren-
te, declararon un embargo petrolero contra quienes
apoyaban a Israel en la guerra del Yom Kippur, EEUU
incluido. La energía barata que había posibilitado el
despegue de las economías occidentales y de Japón
había pasado a la historia. Aunque esta medida sólo

duró cuatro meses, sobrevino una fase de recesion
que marcaría un antes y un después en la economía
mundial. Después del embargo, el precio del crudo se
multiplicó por diez y se dispararon las tasas de infla-
cióny desempleo. En la actualidad, el petróleo, el oro
negro, sigue siendo vital para lograr el crecimiento
económico.

FERNANDOGUALDONI.
Madrid. El embargo petrolero de
1973, a caballo de la cuarta gue-
rra árabe-israelí, fue el primer uso
explícito del petróleo como arma.
Los precios del petróleo se cuadri-
plica ron y se perdieron millones de
puestos de trabajo en Europa, Japón
y EEUU. Hoy día, con Israel armada
hasta los dientes y sus vecinos árabes
constantemente movilizados, la ines-
tabilidad en Oriente Próximo sigue
siendo la tónica generaL. Dicha ines-
tabilidad nunca ha dado un respiro al
mercado petrolero y la tendencia del
barril suele ser más que ascendente.

En plena crisis de la economía mun-
dial, los altos precios del oro negro y
su inestabilidad, representan una vez
más una seria amenaza para la recu-
peración económica tras los atenta-
dos terroristas del ll-S. «Tras la pri-
mera crisis del petróleo, los países
consumidores fueron por primera vez
conscientes de que el recurso era es-
caso y tenía un alto precio.

El petróleo se convirtió desde en-
tonces en un elemento determinante
del crecimiento económico, de los
precios y del empleo», declara José
María Marín, director de comunica-

ción de Cepsa. Y es que aunque el
embargo sólo duró cuatro meses, el
impacto fue demasiado grave: la fac-
tura energética de las economías eu-
ropeas pasó del 1,5 % del producto
interior bruto (PIB) al 5 %, a pesar
de que el volumen total del petróleo
consumido había disminuido. La in-
flación mundial, que desde 1958 ha-
bía ido creciendo a un ritmo del 2 %
anual, aumentó un 5 OJo, entre 1969 y
1972, e incluso alcanzó los dos dígi-
tos tras la primera crisis petrolera.

Crear un sistema de reservas mí-
nimas para situaciones de emer-
gencia.

Buscar proveedores en países aje-
nos a la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP).

Reactivar energías tradicionales
como el carbón.

- Invertir en el desarrollo de ener-
gías alternativas como la nuclear.

Todas las economías de los países in-
dustrializados se vieron obligadas a
recurrir a planes de austeridad que,
de forma inevitable, produjeron una
disminución del consumo y rebajar el
nivel de vida. Las empresas tuvieron
dificultades crecientes y el paro se
incrementó.

El desempleo en los países de la OCDE
sobrepasó el5 OJo, entre 1974 y 1975,
Y en el periodo 1980-1982 ya había
llegado al 10 %. Para mediados de
los años ochenta, casi el 30 % de los
puestos de trabajo industriales des-
aparecidos no habían sido reempla-
zados. Aquella crisis del 73 provocó
tal desastre que forzó a los países
importadores a:

El consumo de crudo se estancó entre
el 73 y el 95, a pesar de que se había
incrementado la demanda energética.
La política energética y la geopolítica
cambiaron radicalmente y los EEUU
impulsaron en ·1974 la creación de la
Agencia Internacional de la Energía
(AlE) que agrupa a todos los intereses
energéticos de los países ricos, casi
todos importadores netos de crudo.
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Elobjetivo fundamental de esta organi-
zación es ejercer una constante presión
para que no se repita lo sucedido hace
30 años, es decir, para que al mercado
internacional no le falte crudo.

Adaptado de El País, domingo,
19 de octubre de 2003.
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1> ¿En qué consistió la utilización del petróleo como
arma?

2> ¿Qué consecuencias trajo para la economía mundial
el embargo petrolero de 1973?

3> ¿Qué medidas utilizaron los países industrializados
para combatir los efectos negativos del embargo? -

4> ¿Cuál es el principal objetivo de la Agencia Interna-
cional de la Energía (AlE)?
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