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La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) se 
fundó en 1960, con la participación de Arabia Saudita, Iraq, Irán, 
Kuwait y Venezuela, países que para ese año contaban con el 
67%  de las reservas petroleras mundiales y el 38%  de la 
producción mundial de hidrocarburos. En el siguiente cuadro 
puede observarse la ventajosa situación de los miembros de la 
OPEP en 1960: 

Venezuela poseía en 1960 aproximadamente el 7%  de las 
reservas petroleras del mundo, producía casi el 14%  del 
mercado del mercado mundial y un volumen de 2.846.000 
barriles de crudo por día, mucho más de lo que produce 
actualmente. 
.

Posterior a su fundación, la OPEP se fortaleció con el ingreso de 
Qatar en 1961, Indonesia en 1962, Argelia en 1969 y otros cinco 
países más, l legando a alcanzar el 90%  de las reservas 
mundiales. 



Sin embargo, con el paso del t iempo la OPEP fue perdiendo peso como exportador, además de 
inf luencia en los precios y dentro de este declive, Venezuela fue uno de los miembros más 
afectados por la polít ica de recortes de producción. 
.

La OPEP pasó de tener el  38%  de la producción mundial  de crudo en 1960 a 34%  en el  año 2016. 
Por ot ra parte, Venezuela pasó de tener 14%  de la oferta mundial  en 1960 a representar sólo 2%  
en el  2016; mientras que se redujo también el  peso de Venezuela en la OPEP, al  pasar de 
representar el  37%  del  ol igopol io en 1960 a sólo 7%  en el  2016. 
.

En el siguiente gráf ico puede observarse cómo ha decrecido la OPEP y Venezuela en el mercado 
mundial en diferentes períodos: 
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Actualmente Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del  mundo, 298 mil  mil lones de 
barri les, siendo el  75%  de estas reservas  de petróleo extra- pesado. Sin embargo, entre 1960 y 
el  2016, la producción de petróleo venezolano cayó en -21% . Asimismo, las exportaciones 
petroleras venezolanas cayeron en -28%  entre 1960 y el  año 2016, mientras el  mercado interno 
del  país se expandió 364%  (similar al crecimiento de la producción mundial de petróleo que fue 
de 358% ). En este período se notó una reducción del peso de la OPEP en el mercado mundial y 
una reducción dramática del papel de Venezuela en la OPEP y en el mundo. 
/

La OPEP hizo un uso excesivo de su poder en la f ijación de precios en 1973, impulsando desde 
entonces la formación de la Agencia Internacional de Energía (IEA), que formó una reserva 
estratégica para los países consumidores, con duración de más de 66 días. Los países con mayores 
reservas de petróleo para el  consumo en el  2016 son Estados Unidos (1322 mil lones de barri les), 
la Unión Europea (1142 mil lones de barri les), China (363 mil lones de barri les) y Japón (148 
mil lones de barri les). 
/

En el mercado mundial hoy en día, hay tres factores que están provocando la caída del precio de 
los hidrocarburos. Uno de ellos es el aumento de la producción de petróleo, en países como Rusia 
y Estados Unidos, además de nuevas tecnologías de explotación del petróleo más pesado (como el 
fracking) que han provocado el incremento de la oferta petrolera. El segundo factor es la 
desaceleración de la demanda energética en países del Medio Oriente, América Latina y Asia, que 
han provocado también disminución de los precios por contracción del consumo. Y un tercer factor 
es la apreciación del dólar, que debilita el interés de los inversionistas internacionales en contratar 
commodities como el petróleo. 



Según el experto petrolero venezolano Alfredo Toro Hardy, la aparición de 
nuevas tecnologías de extracción de petróleo extra pesado, incluso amplían las 
reservas de Venezuela a 504 mil millones de barriles. 
..

Pero en Venezuela la tendencia es a la caída de la producción energét ica y la 
fal ta de inversión en la industria ha el iminado las potenciales ventajas que 
pudimos haber aprovechado de la industria petroquímica, que a diferencia de la 
explotación del crudo sí t iene futuro, pues la explotación del crudo ya está en 
declive por la sustitución paulatina de las energías alternativas. 

.

.

Elaborado por: Karelys Abarca 
Twitter: @karel itabarca 


