Comercio Exterior, vol. 31, núm . 11,
Méx ico, noviembre de 1981, pp. 1223-1230

La OPEP
y el Tercer Mundo
en los conflictos de
la crisis de energía
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INTRODUCCION

Tanto se ha escrito sobre la crisis del capitalismo mundial,
sobre la irracionalidad estructural y las perturbaciones recurrentes del propio sistema, que es casi imposible volver sobre el
asunto sin reiterar lo que se ha dicho acerca de los hechos y las
tendencias que éstos determinan, ni considerar que la crisis
cap italista, con los trastornos y la incertidumbre que comporta, constituye una fase transitiva que supone desestructuraciones irrevocabl es, reajustes correctivos o cambios significativos. El proceso de internacionalización de la crisis, que
ocurre en un ámbito mundial donde coexisten dominios
centrales y espacios periféricos en relación asimétrica, ha
conducido a los países desarrollados y subdesarrollados al
umbral de una confrontación que parece tornarse cada vez más
contradictoria, en virtud del reparto desigual de los traumas
ge nerados por los quebrantos del sistema. Unos y otros países,
con posiciones incompatibles en el desord en económico
mundial, protagonizan un irreductibl e conflicto de intereses
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que ha dado origen, a ra íz de la cri sis de ofe rta de las materias
primas, al planteamiento so br·e la neces id ad de co nve rtir la
indisciplin a de la producción y el intercambio en un orden
ajustado a los requerimi entos del equ ilibri o eco nómi co in te rn acional. De no reali zarse ell o, los países periféri cos co ntinu arán
absorbiendo los peo res efectos de las cri sis con las cuales se
paga el precio del progreso ful gurante alca nzado por la
vanguardia capitalista occidental en la posguerra.
Es por esto que la producción teórica inscr ib e la emergenc ia
de la llamada crisis de energía - co n sus causas y efectos, co n
sus manifestaciones e implicac iones - en un contexto internacional donde los hechos y las expectat ivas denuncian el
comportamiento irracion al del ca pi talism o tarcl (o, corno sistema que funda su reproducción en el con sumo di spendioso de
recursos y factores. Señala as imi smo, que tal cri sis, antes qu e
atribuible a la escasez coyuntural de co mbu stibl es co nvencionales, debe ser imputab le, en una persp ectiva con con notac iones más económicas qu e natural es, al deso rd en y la anormalidad que esto rban el funcionami ento de l siste ma ca pi tal ista,
que no puede reproducirse en esca la ampli ada sin un a
rectificación estru ctural de sus patrones ele producc ión , distribución y consumo. La crisis de energ la, así, es cons id erada
como una modalidad espec ífi ca de la cri sis estru ctural qu e
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afec ta particu lar mente al cap ita li smo de los ce ntros, debido al
func iona mi ento de un modelo tecno lógico qu e, co n los
ausp icios de un a id eo log ía del progreso qu e encubre usos
destr uctores , ha exacerbado el derroch e de co mbustibles, sin
adoptar oportuna men te pro vi den ci as de co nse rvac ión ni es trateg ias para la utili zac ión de otras fuentes energé ticas.
EL CONTEX TO TR I ANG ULA R
DE LA C RISIS DE ENERGIA

A com ienzo del decen io de los setenta ya se pronosticaba el
inev itable adve nim iento ele la cr isis de energía, co n augurios
francamente desfavo rables pat·a los países capitali stas industr iales que hasta entonces habían uti liza do el petró leo, ab und ante
y barato, como base del gigantesco desarroll o de sus economías. No pocos espec ial istas estimaban en1 972 que el mundo
se ap roxim aba rápidamente a una dramática escasez de
petróleo, porque el aparato productivo de l sistema, en estrecha
in teracción co n los excesos consumi stas de sus metrópolis,
devoraba enormes proporcion es ele ese rec urso sin asegu rar las
cond iciones ele su utili zac ión racional, ni estimul ar su revalor izac ión frente al crec imi ento expo nenc ial de su consumo. La
finitud decreciente de las reservas petral íferas mund iales, el
desp ilfarro inco nteni ble de energ ía y la demora en po ner en
march a otras fue ntes energéticas, lanza'ron a los prec ios del
petróleo a niveles más remun erativos. En 1974, co nfirmando
con es ta ev id enc ia el sentido de aq uella pred icción, el proyecto
Mesa rov ic-Pestel, co noc ido como segund o in forme al Club ele
Roma, afirmaba que "existen muy pocas dudas en la actuali dad re specto al hecho de que estamos sume rgidos profun damente en un a cri sis global de energéticos que empeorará antes
ele mejorat· ".l Este diagnóstico, co nsid erado como un a se ri a
adverte ncia co ntra el desperdicio y las extravaganc ias qu e
mu ltiplican la acum ulac ión en el cap itali smo de los centros,
rem itía exp lícitamente a la proposició n de enfrentar el
síndrome de la crisis mediante el camb io del patrón de
crecimie nto. En efecto, el crec imiento ex ponencial, co nceb id o
como crec imiento mismo sobre la base de la di lapidación de
recursos no renovabl es, no podía continu ar indefini damente
sin tocar 1as fro nteras del colapso mortal.
Las co rporac iones petroleras transnac ionales, po r mandato
de las expectativas que turbaban el futuro previsible, adoptaron desde el ini cio de ese decen io la estrategia de un a bru sca
capitali zación de sus ganancias, para fin anciar sus in ve rsi ones
en la producción de otras fuentes de energ ía. La escasez de
petróleo, aun ada a los riesgos der ivados del auge de las
nac ionali zac io nes en la periferi a productora, estimulaba la
búsqueda y el desarroll o de posibil idades energéticas que, sin
desco ntar los in ge ntes recursos apli cab les al fina nciamiento de
los programas respectivos, confirieran a las econom (as ce ntrales un a relativa independenci a de los su mini stros externos. La
geopo lítica mun dial del petróleo, modificad a por las reivindicacior,es de los países exportado res y la declinación de la
hege monía estadoun ide nse, parec ía de notar que res ul taba
" un a elección muy difíci l entre un a soluc ión de autarquía
· costosa y un a solu ción de dependencia, siendo las co nsecuencias mu ndi ales de la un a tan difíciles de ap rec iar como las de la
l . Mihajlo Mesarovic y Edouard Peste!, La humanidad en la encru cijada, Fondo de Cu ltura Económ ica, México, 1975, p. 170.

otra".2 En efecto, la primera reque ría gt·andes invers iones, con
repercusiones infl ac ionar ias en los precios in ternos de la
energía, mi entras que la segund a co locaba a los países que la
adoptaban en una situación de peli grosa vu lnerab ili dad exte rna. Empero, la creciente turbu lencia en los pa íses productores
de l Medio Or iente y el elevado costo de la ind ependencia
energética dete rmin aron que las transnaciona les, que ya habían
in iciad o co n éx ito su transformac ión en gra ndes monopoli os
ele la energ ía, estimul aran el encarec imi ento del petróleo. Con
ell o, po r un a parte, obtenían in gresos extraord in arios para
fin anciar los proyectos de sustitución energética y, por otra,
torn aban rentabl e la ex plotac ión de los ya cimientos petrolíferos de los países imp ortadores, co mo Estados Unidos.
Esos ausp icios ele las corporaciones transnaciona les y los
insiste nte s planteam ientos de la OPEP para aumentar las
cotizac iones el e sus hidrocarburos se con jugaron excepc ionalmente, provocando la repe ntin a revalorización del rec urso, sin
neces idad de apelar a la confrontación que per iód icamente
protago ni zaban las empresas co nces ionar ias ex tranj eras y los
estados productores. En septiembre de 1973, por prim era vez
en la historia de la OPEP, el pt·ecio de realizac ión mercantil del
petró leo rebasó su precio nomin al, revelando que esa organ ización, benefi ciada por la coy untura petrolera internacional,
ini ciaba un a etapa de logros reivindicatorios desde un a firme
pos ició n negoc iadora, que prelu diaba alteraciones significativas
en la es trateg ia energética de los centros imperiales, pues era
evidente cierto camb io en la estru ctura de carte lización
mundi al del petróleo a favo r de los países ex portadores . Ell o
ocurrió justamente cuando, con motivo de las restricc iones
impu estas al co nsumo por la crisis y el auge de los prec ios del
comb ustib le líquido, se había "puesto de moda denigrar los
éx itos de la sociedad ind ustr ial, favo rec iendo las supu estas
virtudes de una vid a más simpl e en el pasado".3
La cuadrup licac ión de los precios del petró leo en el período
1973-1974, acompañada de los efectos de la cr isis energética
en plena efe rvescencia, tuvo disími les repercusiones en el
contexto triangul ar del escenario petrolero, ya que ocu rri ó
ento nces una extraordinaria transferenc ia de in gresos desde el
mundo industr iali zado hacia los estados de la OPEP, lo cual
produjo en aq uél un deterioro de las res pectivas balanzas de
pagos y causó en éstos un notable resarcimi ento de su
capacidad adq uisitiva ex terna; por su parte, en el mund o
subdesarroll ado no petro lero, cróni camente afectado por su
in tercambio desfavorable con los países capitalistas opu lentos,
crec iero n las dificultad es de pagos externos y de financ iamiento in te ri or, en virtud de la gran absorció n infl ac ionaria
derivada del encarec imiento ad icional de las man ufacturas y
tecnolog(as importad as, y también, aunqu e en menor medid a,
del alza en la factura de sus importaciones de petróleo. La
revalorizac ión de los hidrocarburos en aq uel lapso sign ifi có
para los países de la OPEP un aumento en sus ingresos por
exportac iones petroleras de 42 000 mill ones de dólares en
1973 a 11 6 000 mil lones de dólares en 1974,4 mi entras que
para las nac iones de la OCD E representó desembolsos por
im portac iones netas de petról eo que se incrementaron de
2. Michel Gre non, La crisis mundial de la energía, Al ianza Ed itor ial,
Madrid, 1974, p. 12 1.
3. Gerald Fo tey , La cuestión en ergética, Ed iciones Serbal, Barcelona, 1981, p. 29 1.
4. Perspectives Economiques de I'OCDE, núm. 27, OCDE, París,
ju li o de 1980, p. 143.
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13 000 mill ones de dólares aprox im adamente en el prim er año
a poco más de 100 000 mill ones de dólares en el sigui ente.S

mantienen desventajosamente con las economías metro poI itanas.

Los aumentos de precios también tuv ieron efectos negativos
en las econo mías de los pa íses subdesarroll ados no prod uctores
de petróleo, pues to que el valor de sus importac iones
petroleras se incre mentó de 8 000 mill ones de dólares en
1973 a 24 000 mill ones de dó lares en 1974, lo cua l significó una carga supl ementar ia eq uiva lente a 10% de sus
importaciones to tales de bienes y a 2.5% de su prod ucto
nac ional bruto.6 Empero , la tasa de crecim iento de esas
eco nomías apenas disminu yó -no co mo consec uencia, segú n
la oc DE, del efec to de las cotizaciones petro leras-7 al pasar
de 6. 1% en 1967- 1972 a 5.6% en 1973-1975, mi ent ras que los
pa íses cap itali stas ava nzados disminu yero n su ritm o de desa rroll o de 8.8% a 1.8% entre amb os per íodos.8 La influ encia de la
elevación de los prec ios de l petróleo, como parece desp rende rse de las cifras anter iores, fue mayor en las economías de la
vanguard ia occide ntal capitali sta que en las de los países del
Te rcer Mu ndo, co n balanza petro lera deficitar ia.

Las metrópoli s cap italistas, con moti vo de las repercusiones
de la cr isis de energ ía, ap rovecha ron el argum ento del alza de
1os precios del combustible 1 í qu id o para proyec tar mun dialmen te un a imagen negativa de la o PEP, procurando que los
países subdesarro ll ados no prod ucto res de petróleo, aband onaran sus quejas co ntra el mun do desa rroll ado y reaccio naran
contra aquell a organi zació n. De esa manera co locarían a los
pa íses expo rtadores netos entre la pro tes ta de la per ifer ia
deficitari a y la vindi cta de las poderosas nac iones indu stri ales,
aunqu e al respecto la coartada id eo lógica de los ce ntros
imperi ales quedaba en evid encia a la lu z de la propi a lógica de
la crisis de energía. En ese sentid o, debe obse rvarse qu e, antes
del adve nimiento de la cri sis, el inju stifi cado envil ecimiento de
las cotizac iones petroleras pe rmitió qu e las grandes co rp oraciones transnac ionales mantuvieran de primi das a las eco nom ías de
los pa íses expo rtadores -todos ubicados en el Tercer Mundomenoscabando su "capacidad de resistencia" ante el ex poli o de
su recu rso. Lu ego, con el estalli do de la cri sis energética, el
au mento de los prec ios del petró leo no sólo sirvió a Estados
Uni dos para privil egiar su econo mía en la co mpete ncia
inte rn acio nal, sin o que ade más hi zo pos ibl e la recircul ación
prefe rencial de los petrodólares que fin anciaron la recuperación inmed iata de aq uell a eco nomía, mi en tras el Go bi ern o
estado unid ense ado ptaba la estrategia de presentar dramát ica mente co mo "c ri sis de energ ía" las mani fes tac iones de la
crisis es tr uc tu ra l que se gestaba en el propi o siste ma desde los
úl timos años de la década de los sese nta.

Los países capi tali stas del centro, afectados crónicamente
por una inflación im putab le a las perversiones de sus propios
mecani smos de do min ac ión y compete ncia, han co nside rado a
los precios rem unerativos del petróleo como causa del agravami ento infl acionari o de sus eco no mías y co mo facto r determinante de su situ ación reces iva, atri buyé nd oles efectos gravosos
en el nivel de empl eo y la balanza de pagos, pe ro sin considerar
qu e, co n anteri orid ad a la revalorizació n petrolera, "l a inflación se inició en Estados Uni dos en 1966 y desde ento nces no
se ha deteni do " ,9 alcanzando elevados nive les en años precede ntes al pe ríodo 1973- 1974. En lo que conc ierne a Francia,
Alemani a Occidental y el Re ino Unido, los po rcentajes de
cambio en los índices de precios al co nsum idor dism inu yeron
de 80, 53 y 90, en el lapso 1960-1973, a 59, 23 y 88 en el
per íodo 1974-1979, respectiva mente. l O Durante el pe ríodo
1966- 1974 las vari aciones porcentuales en los índi ces de
precios al consumid or de los pa íses exportadores netos de
petróleo fueron siempre menores que las vari ac ior. es co rrespondientes de los países cap italistas in dustriali zados, mientras
que en el pe ríodo 1975 -1980 se in virti ó totalmente esa
tend encia en ambos casos. ll Ell o in dica que los países a los
cuales se les acusa de agravar la in flación en las eco nomías
centrales, co n el aum ento de los precios del petróleo, son
ciertamente los más afectados por el flage lo inflac ionari o a ra íz
de la cri sis de energía susc itada en 1973- 1974. Si se ent ie nd e
que los precios inte rn os del co mbustible son más baratos en los
países expo rtadores qu e en cualqui era otra parte del mun do ,
lógicamente debe inferirse que la in flac ión persistente qu e
afecta a tales países es de proce dencia predomin antemente
exóge na, siendo abso rbid a por las eco nomías recipi entes por
medio de los flujos y movimi entos del intercambi o que
5 . /bid.' p. 1 37.

6.

/bid.,

pp. 144-145.

EL PAPE L DE LA OPEP
EN LA CR ISIS ENERGETI CA
La cns1s mun dial de l petróleo, co n sus agravamientos y
atenu ac iones temporales, continu aba actuando ese ncialm ente
pa ra beneficio mayor de las t ransnacionales, qu e ap rovec haban
la coy untura alcista de los precios para ace lerar el ri t mo de su
acumul ación. Los efectos de esa crisi s fueron tanto más
gravosos cuanto más domini o co nce ntraban las co rp oraciones
energéticas, y éstas no cesa ban de fortalece r su poder e
incrementa r sus lucros deb id o prec isamente a la propi a
recurrencia de la cri sis. Entre la OPEP, los pa íses im po rtado res
in dustri ali zados y los pa íses subdesarroll ados con balanza
petrolera defi citari a quedaba inte rpuesta la actuac ión de esas
grandes corp oraciones que, co n operaciones altamente in tegradas y mecani smos inte rn ac ionales cas i in cont rolables, privil egiaban el móvil de exacerbar sus ganancias en detrim ento de
los in tereses de los estados que abastecen petróleo y la
mayoría de los países qu e lo impo rtan. Ello se hi zo no sin qu e
esas mi smas e mpresas rec urri eran a pautas de co merciali zación artifi ciosas que han pervert id o el co mportami en to de la
oferta, crea nd o fin almente, po r med io de un precio recargado
en el ll amado mercado ocasional o de entrega inmediata, 12

7. /dem.

8. La Documentation F r a n ~aise, Problemes Economiques, núm.
1674, París, 21 de mayo de 1980, p. 6.
9. Alexandre Faire, " Los conflictos in teri mpe ri ali stas en la cris is
de energía", en La crisis del imperialismo (vari os autores}, Ed itorial
Fo ntanella, Barce lona, 1975, p. 51.
1O. Dav id A. Deese y Li nda B. Mi ll er, "Weste rn Europe", en D.A.
Deese y josep h S. Nye (eds. ), En ergy and Security, Ba llinger, Cambridge (Mass. ), 198 1, p. 185.
11. FM I, Estadísticas financieras internacionales (anuari o), Washington, 198 1, p. 65.

12. Al fac ilitar la constitución y el fu nciona mi ento de me rcados
ocasionales en Rotterdam, Singapur, Bahamas e Ita lia, para negociar
vo lúme nes de petró leo a prec ios más altos en entrega inm ed iata, las
co rporac iones trans nacionales y los gob iern os occide nta les especu laro n
con la co locación de excedentes petroleros que quebrantaban los precios y estimu laban la desviac ión co mpetit iva de algunos pa íses exportado res, co n la pos ibilidad de deter iorar - a cierto plazo- la so lidaridad de los países de la OPEP. Véase André Granou, "Coartada para
poiíticas erróneas" , en Le Mon de Dip l oma tique en español, vo l. 2, núm.
13, Méx ico, enero de 1980, p. 6.
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situ ac iones tan favo rab les para sus beneficios co mo les ivas para
el tráfico regular entre expo rtadores e importadores .
Nada, co mo antídoto de esa anomalía en el comercio de los
hidrocarburos, res ultaba más proceden te que arbitrar fór mul as
de rectificac ión en el movi mi ento de las exportacion es.
Empero, es to, que fi guraba como proposición de algunos
países de la OPEP, no podía lograrse mientras otros miembros
de la organi zac ión, como Arab ia Saudita, Kuwait, Qatar y los
Emiratos Arabes Unidos, mantuv ieran contra toda poi ít ica de
conse rvac ión un a act itud co nsecuente con ciertos países
occidentales que les ex igía n elevad os volúmenes de expo rtación para satisfacer sus inm oderad as necesidades de co nsumo.
Algunos países exportado res, co n un a manifi es ta preocup ac ión
conservac ion ista en torno a su recurso, se pronunciaron
e ntonce s por red ucir el ritmo de la producción de hidrocarburos, estimando que cuanto más perduraran las reservas
petrolíferas de la OPEP, más prorrogaría esta organ ización su
vigencia en el esce nario energético mundial. Esos mism os
países han entendi do qu e la contracci ón de la oferta - cuando es
reco nducid a co n alzas de la factura petro lera- se traduce en un
aume nto de los in gresos provenientes de sus ex portaciones; tambi én han comprendido qu e para ell os, como países con balan za de pagos excedentaria, el cambio de unas reservas petral íferas
revalori za das por un as rese rvas monetarias desvalorizadas a
causa de la esca lada infl acion aria mundial, co nstituye una situación nad a favo rab le en términos de sus costos de oportunidad.
En efecto, los quebranto s del dólar, ocas ionados tanto por
la renuencia de Estados Unidos a disminuir sus importaciones
petrol eras en acatamiento a razones estratég icas, como tambi én por el indul ge nte tratam iento que confería el Gob iern o
estadounidense a la infl ac ión de ese país, acrece ntaban cada
vez más la desval ori zación de las rtse rvas en divisas en poder de
los miembros de la OP EP. Ello agravaba el problema del
encareci mi ento del petról eo en la medida en que los estados
exportadores aumentaban sus coti zac iones para contrarrestar
los efectos de la devalu ac ión del dólar en el poder adquisitivo
de sus in gresos de ex portac ión. Al mismo tiempo, las protestas
y reticenci as contra los países abastecedores por la subid a de
los precios, aco mpañadas de las amenazas de Estados Unidos
de interven ir militarmente en las áreas productoras estratégicas, permitían a los go biernos occ identales encubrir el hecho
de que sus poi íticas de austeridad, no siempre exentas de las
presiones pres upu es tarias co n insp iració n arm amenti sta, no
habían logrado desalentar las propagaciones inflacionarias que
afectaban a los sectores más dinámicos de sus econo mías. La
inflac ión de los centros, co mo siempre ocurría, era luego
trasmitid a a los países proveedores de petról eo por medio del
intercambi o des igu al y los desequilibrios monetarios internaci onales, provoca nd o en ell os la erosión de su poder adq ui sitivo externo y la consigui ente decisión de resarc ir el deterioro de sus
reservas monetari as mediante la fijaci ó n de niveles más remunerativos en sus preci os de ex portación . Sin emb argo, a pesar del
aum ento en las cotizacio nes petrol eras, los in gresos de los
pa íses de la OPEP desce ndían en términos rel ativos como
consecuencia de los efectos que sobre sus economías tenían las
caídas recurrentes del dó lar, la inflación importada y la
consecuente degradac ión de los térm in os de intercambio.
Eso ocurría a la vez que el alto valor mercantil de los
hidrocarb uros líquidos in citaba la pu gna interimperialista por
parti cipar en el dom ini o internac ional de la energía, precipitando los mecani smos de conce ntrac ión del poder monopólico
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energé tico1 3 y, consigui enteme nte, la extinc ión del modelo de
competencia real en la comercializac ión del recurso. En tal es
condiciones, la oferta petrolera se convertía en un prob lema
político mundial de prim era importanci a que no ha tenido un a
réplica coherente y orgán ica a escala de las eco nomías
occidentales domin antes, porque éstas, con di stintos grados de
subord in ació n energética externa, han estado separadas por
rivalidades intercapital istas que no exc luye n las di screpanci as
en cuanto al uso de la energía nucl ear. El resultado de aqu ell as
rivalidades se traducía ge neral mente en caídas monetari as
internacionales que degradaban más todavía el valor -a precios
constantes- de la materia prima energética, co locando de
nuevo a los estados productores en 1a ob ligac ión de arbitrar
contrarrestos en la valorización de su recurso . Así, la trayectoria ascendente de los precios del petróleo, determin ada en
gran parte por la fijación periódica de alzas compensatorias,
era en gran parte consecuencia de la inestabilid ad monetari a
que el sistema capitalista ex hibía globalmente.
Ante esa situación, los países del Tercer Mundo pl antearon
la necesidad de transitar del desorden petrolero mundial a un
nuevo orden internacional de la energía, considerando qu e la
lín ea divisoria entre los intereses de los países consumidores y
los de los países productores se tornab a cad a vez más
conflictiva en un mundo donde virtualmente todo desequilibrio internacional tenía consecuencias en el ámbito interno de
ambos gr upos de países, y en donde toda cuestión interna de
los países repercutía de diversos modos en el contexto
internacion al. Sin embargo, la voz tercermundista entonces se
frustraba en un "diálogo de sordos", que no ocultaba los
egoísmos nacionales de las potenci as que admin istran el
mundo conforme a un orden intern acional oligárq ui co, y para
las cuales la dicotomía entre el centro dominante y la periferia
dominada constituye, con sus flagrantes desiguald ades, la
fuente de la hegemonía que ostentan sobre la base de un
desarrollo expoliador.
Los países ex portado res, no obstante sus mejores co ndi ciones de negociación, continuaron soportando la erosió n de sus
ingresos petroleros a causa de la inflación importada y la
desvalorización del dólar en el mercado monetario in ternacional. Para compensar tal deterioro, la o PE P, después de
algunas adve rtencias hech as a las nac iones industrializadas que
constituían su cli entela, aumentó las cotizaciones de sus
hidrocarburos en más de 100% de fines de 1978 a junio de
1980. Para los países de la OCD E eso originó un incremento de
la factura petrol era de 140 000 millones de dólares en 1978
(importaci ones netas aproximadas a 27 millones de barril es
diarios) a un monto de 290 000 millones de dól ares en 1980
(importacion es netas cercanas a los 25 millon es de barriles
diarios).14 El efecto directo de las nu evas alzas de precios en
las economías subdesarrolladas no petroleras se.tradujo en un a
factura que aumentó de 26 000 mill ones de dólares en 1978 a
5 1 000 millones en 1980,15 con una vari ac ión equ ivalente a
13. Una evidencia de la concentrac ión de ese poder ha sido suministrada rec ientemente por la Agenci a In ternacional de la Energía, al
informar que las grandes nac ion es cap itali stas occ id entales co ntrol an,
en las actividades petroleras internacionales, "65% del transporte, 93%
de la capacidad de refinación y 100% de la capacidad de distribución ".
Véase Agencia Intern ac ional de la Energía, L 'énergie et l'économie,
documentos de la reunión parlamentaria organizada por la OCDE y
la AlE, realizada en París ellO y 11 de abri l de 1981.
14. OCDE,op. cit. , p.138.
15. /bid., cuadro 37, p. 145.
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2% de su producto nacion al bruto, aunque la tasa de
crec imi ento de ta les econom(as, contrariamente a lo sucedido en
los países de la OCDE, dism inuyó levemente. Eso no fue
consec uencia del im pacto de las cotizac iones petro leras, pues
su tasa de crecimi ento bajó ele 6% anual en el per íodo
1960 -1973 a 5% an ual en 1974- 1979. 16
Así cuantificada, la situac ión presenta d iferenc ias significat ivas entre las nacio nes de la oc o E y los pa íses per ifér icos no
produ ctores de petróleo, ya que aquell as nac iones, por su
elevado desarroll o, han pod ido ajustar sus déficit co n mayo r
rapid ez y menor dificul tad, mien tras que estos países, por se r
estru cturalmente deficitar ios, ha n sido más vu lnerab les y
sensibl es a facto res eco nómicos externos. La dism inu ción del
crec imi ento en las econom ías ele la oc o E y la caída de la
capac idad de abso rción en los países ele la OPEP han
ocas ionado un desce nso de las expo rtac iones tradi cionales ele
los pa íses subdesarroll ados no petro leros y, co nsigu ientemente,
un a co ntracción de su poder adquisit ivo ex terno.
La revalorizac ión de l petróleo en el período 1973-'1980
causó, co mo se deduce de lo antes expuesto, una extraordinaria transferencia de ingresos desde el bloq ue de la vangu ard ia
capi tali sta hac ia el área ele los pa íses exportadores netos de ese
rec urso. Eso tuvo tal repe rcusión en las eco nom (as de ambos
grupos de países qu e los años setenta fueron bautizados por la
o e o E el " deceni o de la o PE P ". Sin embargo, la capacidad de
absorción de in ve rsiones que ten(an las econo m(as de los
pa(ses proveedores de petróleo era entonces tan li mitada -e n
virt ud de la estrechez de su pl anta prod uctiva y la carencia de
proy ectos inmediata mente reali zabl es- que el vo lumen de
ingresos percib id os no podía se1· inyectado localmente sin
causar una grave congestión econó mi ca y fuertes presiones
infl acionari as in te rn as. Pa ra ev itar es tos trasto rn os y asegurar la
capitali zac ión de su renta petrolera en mercados fin ancieros
alta mente lu crativos, los países de la O P EP - prin cipalm ente
Arabia Saudi ta, Irán, Li bia, Kuwait y Ve nez uela- proced iero n
a in ve rtir en el exter ior sus petrodólares excedentarios. La
may or proporción de esos excedentes fue obteni da e in ve rtida
en los años 1974, 1979 y 198 0, cuand o los impactos de las
cotizacion es resul taron mayo res a causa de aco ntec imien tos
que agravaron la crisi s de sumini stros.
El cuadro 1, que contie ne las cifras de los ingresos
petroleros y la invers ión internacio nal de los petrodólares
exce dentari os de la o PE P, hace evi dente un a rápida evo\ución
de los activos fi nancieros acumul ados por los pa(ses de esta
organi zaci ón, que pasaron de 8 000 mill ones de dólares en
1973 a 34 7 000 mill o nes en 198 0. En el mi smo cuadro puede
obse rvarse qu e la inversión de los petrodólares remanentes se
ha reali zado prin cip alm ente en Estados Uni dos, el Re in o
Uni do, otros pa íses desarroll ados de Occide nte e in stituciones
fin ancieras intern acion ales ( FM 1 y Banco Mundial), contr ibu yendo al restabl ecimi ento del papel del dólar co mo moneda de
inversi ón, co nfo rm e procuraban las "petromonarq u (as" del
Medi o Ori ente; también cooperaron a financia r el dete ri oro de
las balanzas de pagos de algunas naciones de la OC D E y a la
parcial recuperación del siste ma monetari o inter nacional, con
lo cual se ha ev itado que el mun do cap itali sta occidental se
precipitara en un a cri sis -con pos ibili dades de grandes
bancarrotas y ni veles más altos de dese mpleo masivo - de
16. /bid., p. 144.
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proporciones mayores que la atribu ida co nvenc ionalm ente al
régimen ¡-e mun erativo de los precios de l petró leo. Los fr utos de
la rec irc ul ación de los petrodólares, que han sido cosechados
med ian te mecanismos supranac ionales depredad ores, han signi ficado " una ve rdadera confi scación de la renta petrol era ",17
convirtiendo a los pa íses superav itari os de la O PEP en
financiador-es del costo de rec up eración de la economía
internac ional, de l impo rte de la reco nve rsión energética en los
países industrializados con su mi dores y del redes pli egue indust ri al postu lado en la nueva estrategia de ex pansió n domin ante
desde los ce ntros a la pe rife ri a.1 8
Un examen prelim inar de los mecani smos y efectos ele la
¡-ecircu !ac ión conduce a co nel us iones que no co nfirm an al gunas op ini ones ele los pa íses cap itali stas avanzados acerca del
pape l de los excedentes fi nancieros de la o PE P en la economía
mun d ial. En efecto, el empl eo de tales exce dentes ha ocurrido
conforme a una nueva co ncepción estratégica del capitalism o
ele los ce ntros que involucra a los princ ip ales pa íses ex portadores ele petró leo como protago ni stas depen di entes en la nu eva
división internac ional del trabajo, integrándo los en un con texto económ ico, poi ítico y mili tar bajo la domin ac ión de la
van guardia capitali sta de Occide nte, medi ante negoc iaci ones
que subord inan la regul ari dad el e los sumini stros petro leros al
elevado rendim iento de las operaciones de in te rmedi ac ión
financiera centrali zadas en las metrópoli s del sistema.
De esa manera la recircul ación de los petrod ólares de la

o PE P, tal co mo ha sido prev ista en el esquema secundario
propuesto po r Kiss in ger-S im on, resulta paradójicamente
sometida a mecan ismos qu e re presen tan el empeño de los
grandes pa(ses co nsu mid ores en red ucir el valo r real de los
sumini stros petroleros, as í como en establ ecer - entre los
l(m ites im puestos por las di ficul tades de las tecnologías
alternas- un régimen de créd ito intern ac ional para el fin anci amiento de las actividades de reco nve rsión energética . Para ell o se
aprovecharía que los petrodó lares rec ircul ados mas ivamente
quedan sie mpl-e, por req uerimi ento de aqu ellos mecanismos , en
el circui to de los poderosos bancos in te rn acion ales qu e monopoli zan la administrac ión y el control es tratégico de las operaciones fin ancieras en el ámbi to mundi al.
En pe rspectiva y propo rción di stintas, los países tercermundistas no petro leros, afectados en med ida consid erable por el
encarecimiento de los hidrocarburos líquid os, han obtenido
cierta atenu ación de su balance deficitari o mediante la
a piicac ión de los fo nd os de la o PE P . En efecto, por una parte,
la recircu\ ac ión de petrodólares exce dentari os ha contribuido
colateralmente al fin ancia mi ento de las economías de aquellos
pa íses, en el sentido de que la abund ante ofe rta fin anciera, con
la consecuente presión baji sta sobre el cos to del dinero en los
mercados occ id entales, ha posibilitado la ex pansión de la
de mand a de créd ito in te rn ac ional proveni ente de los países
per ifér icos con balanza petrolera deficitari a. Por otra parte, los
estados de la OPE P , que en su mayor ía posee n liquidez
internac ional excedentari a, han propo rci onado directa e indirecta mente a otros pa íses del mun do subd esar roll ado, recursos
de invers ión para sus eco nom ías, co ntribu ye ndo a impedir
17. Abdelkader Sid -A hrned, L 'OPEP: passé, présent et pe rspectives,
Econorn ica, París, 198 0, p. 209.
18 . !bid.
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CUAD RO

la opep y el tercer mundo

1

Ingresos e inversión en el exterior de los petrodólares excedentarios de la
(Miles de millones de dólares)

Expo rtaciones
Importacio nes
Servicios y transf erencias netas
Excedente anu al
Excedente acumu lado

7973

7974

42
21
- 14

116
39

7

In ve rsión en el exte ri or de los petrodó lares excedentarios
1 en Estados Unidos
2 en el Re i no Unido
3 en otros pa íses
4 en el FMI y el Banco Mund ial

El aporte fin anciero de la OPEP, desde 1974 has ta el
presente, ha const itu ido un a significativa prov isión de capital
de desarro ll o para otros países del Tercer Mundo. La cifra total
de los desembolsos netos oficiales de los estados de esa
organización hacia países del mundo subdesarrollado fue
-según las últ imas inform aciones disponibles- de 1 750
mil lones de dól ares en 1973, de 8 170 millones en 1975 y de
5 780 mi llones en 1978, 19 todo lo cual represe nta un a
magnitud acumu lada de 15 700 mil lones de dólares en esos
mismos años, correspondi endo aproximadamente las dos terceras partes de esa magnitud a los 45 pa íses periféricos más
gravemente afectados por la crisi s cap italista mund ial durante
los años setenta.20 Los recursos efectivamente recibidos por
estos países les han perm itido cubrir en parte sus req uerimientos
de liqu idez internacional a corto plazo y afrontar parci almente
sus necesidades de financi ación del desarro llo a largo plazo. A
pesar de que la OPEP no ha co ntraído formalm ente el
compromiso de financi ar las importaciones de hidrocarb uros
real izadas por las economías deficitarias del Tercer Mundo,
un a porc ión cons iderable de sus desembolsos financieros ha
sido dirigida a moderar la repercus ión desfavorab le del
aumento de los precios del petróleo en la balanza de pagos de
19. l brah im F. l. Shih ata, La OPEP como grupo donante, Fondo
OPEP para el Desa rrol lo Intern ac ion al , Buenos A ires, junio de 198 1,

79 73-7980

7975

79 76

79 77

7979a

798Gb

- 17

132
68
- 28

145
84
- 32

146
104
- 37

212
102
- 43

306
138
-54

60
67

27
94

130

3.6

29
159

S
164

67
23 1

114
347

57 .o
11.6
21.0
20.9

35 .2
9.5
4.3
17.4
4.0

37 .2
12.0
4.5
18.7
2.0

33.5
9.1
3.8
20.3
0.3

13.4
1.3
- 1.8
13.8
0.1

S 3.8
8.9
17.2
28 .1
- 0.4

n.d.
n.d .
n .d .
n.d .
n.d.

3S

1980,

p.

143.

tales eco nom ías, med iante apo rtac iones al régimen de facil idades petro leras del Fondo Monetario Internac ional y por
medio de créditos bi laterales para la fin anciación de las
importac iones del crudo.
Au nqu e los fluj os de fondos de los pa{ses de la OPEP ha cia
otros países subdesarro ll ados han aum entado en el transcurso
de los años, es indud able que el défic it creci ente de estos
últimos implica cada vez mayores dificu ltades en el financ iamiento del saldo negativo de sus balanzas de pagos. Los
recursos aplicados al respecto por los estados de aque ll a
organ izac ión no alcan zan a resarcir plenamente los efectos de
la sustracción financi era qu e con pretexto de coope ración
económica intern acional realiza de modo sistem ático el cap italismo de los centros sobre el capitalismo de la periferia, tal
como lo confirma el hecho de que cada dólar de as istencia
confer ida de man era cond icionada por las nacion es cap ita listas
prósperas a los países pobres ge nera, ord inariamente, un a
ganancia de 2 a 3 dó lares en el producto territorial bruto de
aque ll as nac iones.21
El Tercer Mundo defic itario deberá afrontar las dificultades
y los riesgos en el transcurso de un prolongado período de
aju stes, que req ui ere esfue rzos importantes para que se despeje
el hori zonte energético mundial. Pu ede ocurr ir que en el fut uro
se reduzca la ay ud a de los países de la OPEP al Tercer Mundo
si se considera, en prim er lu gar, que sus flu jos fin ancieros para
el desarro llo de la periferia no petrolera provienen de la
reali zación mercantil de un recurso natural no renovable, que
ha es tado disminuyendo; en segund o lugar, por la acumulación
de activos 1íquidos en la mayor parte de los miembros donantes
de esa organizac ión, co nforme a un a tendencia que pud ie ra
acentuarse si se aplicara cada vez un a mayor proporción de
esos fo nd os en el financ iam iento del desarro ll o interno o se
restringiera la producción petrolera por mandato de un a
forzosa poi ítica de co nservación del recurso. En cualquier
caso, corrresponde a los países tercermundistas instituciona-

p. 9.

20. Fo ndo Especial de la OPEP, El in forme de la UNCTAD sob r e
ayuda financi era de la OPEP (un r esumen), Vi ena, julio d e 1979 , p. 14.

79 78

107
58
- 22

a. Estimacion es.
b . Previs iones.
Fuente: Perspec tives Economiqu es de I'OCDE, núm . 27, OCDE, Par ís, ju lio de

- desde el primer shock energético en 1973- 1974- un a mayo r
declinación en su ritmo de crecimi ento. En tal sentido, la
ayuda de la OPEP no sólo ha cons istido en la don ación
co nces ion al y la as istenci a direc ta a los países pobres más
afectados por la cri sis de energía, si no también en la
ce lebración de acuerdos de intermed iac ión oficial para canalizar fondos de in vers ión hac ia los pa íses subdesarroll ados a
través de inst ituciones financieras multil aterales, aportando
71% de los recursos de fac ilidad petrolera del FMI y lu ego
50% de los rec ursos de facilidad financiera suplementaria de la
misma institución.

OPE P,

21.

/. F. /. Shih ata, op. cit., p. 6 .
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li zar prácticas de ahorro energético y redob lar las reiv in dicacio nes por la revalor izac ión internac ional de sus materias
primas trad iciona les.
LA OPEP Y EL TERCER MUNDO EN LAS
PERSPECTIVAS ENERGET ICAS MUND IA L ES

Antes de l esbozo de las perspectivas energéticas mundiales,
observadas en un contexto que involucra tanto la co nfro ntación de intereses entre la o PE P y los pa íses de la oc DE, como
la paradoja de la solidaridad contradictoria de la OP~ P . y el
Tercer Mun do, es menester refe ri rse a las co ntradi CCiones
surg id as en el seno de esa organi zación, co mo consecuencia de
las difere ntes posiciones adoptadas por sus miembros en
re lación con los ni veles de precio y produ cc ión que deb ían
estab lece rse. En no pocas oportunidades los precios del
petróleo han sido fi jados po r la OPEP ate ndiend o más la
particu lar co nven iencia de algun os de sus miem bros que las
co ndiciones reales del mercado petrolero in ternacional. En
ciertas ocasiones, cuando la situación deficitari a del mercado
ha justificado el aumento de las cotizaciones del petróleo, la
pos ición de Arabia Saudi ta, Kuwait, Qatar y los Emi ratos
Arabes Unidos, países con una actitud conservadora y proocc idental en términos de los inte reses fina ncieros que
mantienen en Estados Unidos y Europa, ha sign ificado un
rotun do rechazo a la proposición de aum entar los prec ios del
recurso. Por su parte, Li bia, Argeli a, lr aq e Irán, co n criteri os
de reiv in dicac ión belige rantes, se han pronun ciado a favor de la
revalori zación de sus hi drocarburos, por consid erar que la
devalu ación del dólar y la infl ación mundi al eros ionaban
constantemente el pode r ad qu isit ivo de su renta petrolera. Por
úl timo otros países re lativamente neutrales de la organi zación,
que apenas podían garantizar un precario eq uili bri o entre
ambas tendencias, han carecido de fuerza sufi ciente para
in clin ar a favor del alza de los precios la balanza de in te reses y
poderes ahí co ngregados. La unid ad de la o P E P, tan frágil como
prodi giosa, es ento nces un extraño atributo que desafía los
pronósti cos y las expectativas.
A raíz de la crisis de Irán en 1978-1979, el corte y la
redu cci ón de los sumin istros petro leros de ese pa ís agravaron en
el mercado mundi al la inmi nencia de un dese quilibrio qu e al
cabo pu do restab lecerse med iante in cre mentos co mpensatorios
en la produ cc ión de los países árabes de la O PE P que mantenían una convergencia de in tereses con las prin cipales
eco nomías occide ntales. Arab ia Saudita, qu e podía suplir la
escasez in cid enta l motivada por la coy untu ra poi íti ca iran í,
úni camente req uer ía efectuar en pl azo perentori o algun os
acondi cionamientos en su in frestr uctura operativa para aumentar su prod ucc ión de 9 a 12 mill ones de barril es di ari os, co n lo
cual no sólo elimin aba el peligro del desabastecimi ento parcial
de algun os clientes occidentales, sin o de rogaba tambi én las
presiones alcistas que por aq uell a razón podían propagarse en
escala in ternacional sob re el nivel de las cotizaciones petroleras. Ahm ed Zaki Yamani , ministro saudi ta del petróleo que
ostentaba háb il mente en sus declaraciones el poder ío estratégico de su rein o, parecía entender que el derrocami ento del
Sha de 1rán se había traducido muy pronto en ventaja de
Arab ia Saudi ta, como país petrolero al cual se ad ju dicaba un
papel cl ave en la explosiva región del Golfo Pérsico.
Diez años antes de la crisis de Irán, como en vatic inio de
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graves confl ictos en el Medio Oriente, He nry Kissinger había
fo rmul ado la tes is de la "doctrin a Nixon" según la cual
Estados Unidos deb ía incitar la creación de gendarmes
regionales en áreas estratégicas de l mun.do.22 ~anto enton~es
co mo des pués ha co rrespo ndido a Arab1 a Saud 1ta dese m pe ~ ar
un a fun ción pro-occidental de estado vigil ante, con actuac iones que no pocas veces influ ye n en la geopol ític.a m u ~dial del
petróleo, · al situar sus in tereses petroleros y .f111 anc 1 e r ~s en
conform idad con in tereses simil ares de las princ ipales nac1ones
cap itali stas de Occide nte, y en una pe rspectiva que dispe nsa
segurid ad y ventajas a esas mi smas nac iones con respecto a los
pa íses de la O PEP que mant ienen una act i t~d be li ge ra ~ te en .la
tarea de reivindi car -co ntra el comportam iento conf1scato no
del cap itali smo de los ce ntros- la revalorizac ión de su materia
prim a energé ti ca.
En ese co ntexto, que mal puede observarse sin estimar
particul armente la im po rtancia presente y fut ura de los
recursos escasos y no renovables en las econom ías subdesarroll adas, el precio del petróleo, en la med ida que tiend e ,a .n ive les
más re munerativos constituye un elemento a propos1to del
cual co ntinu arán la's confrontaciones entre los pa íses capitali stas desarro ll ados con difi cul tades para utili zar otras fue ntes
energéticas, y l~s pa íses proveedores de petróleo, que a
med iano y largo pl azo no tienen posibili dad de transformar su
mode lo monoex portador en otro de más eficiencia con mayor
divers ificación prod uctiva. En este sentido, la valorización del
petróleo, segú n los mecan ismos sum amente im perfectos, q.ue
rige n su mercado, se estab lece sin reconocer la dramat1ca
realid ad qu e yace en el ocaso del mode lo de desarroll o
permanente, ni ad vert ir los traum as y peli gros que c.o mportan
los 1/mites del crecimiento, sino otorgando a esa nqueza un
valor mercantil sólo determ inado por las vicisitudes del
mercado y po r la incidencia de ese valor en la economía
capi ta li sta mundi al; se hace caso omi so de ! ~s rasgos y
cualid ades co nsubstanciados co n el valor cr 1t1co que le
co nfieren desde ahora las pe rspectivas energéticas fu turas,
como son su versatilid ad a cualquier uso en la paz o en la
guerra, su caótica escasez en el ámbito p l a n ~tari ? y ~1 alto
costo de su irrenovabili dad in evi tabl e. Pod n a d1scut1rse la
mayor o menor temporalid ad inh erente al límite del consu.mo
exponencial de la energ ía petrolera, pero no es co n t~overt1 b l e
la opini ón de que el tiempo que le falta a la hum an 1dad para
utili zar otras fu entes energéticas no im pugnabl es debe ser
correlativo de la ace lerada tende nci a al agotamiento del
petróleo, co mo riqu eza consumid a por las fuerzas del crec imiento ilimitad o, a un ritmo in soportabl e.
La crisis de energía ha planteado un reto in elu ctable, no
sólo a las naciones cap itali stas co n elevado co nsum o de
petróleo, sin o también a los pa íses prod uct?;es in tegr a~ te~ _de
la o p E p o con fu eros propios de exportac1on y negoc1ac1on,
en virtu d de que los cuanti osos ingresos pe rcibidos a ra í~ .del
alza de las cotizaciones petroleras no les han perm1 t1do
disminui r el costo gravoso de la dependencia estructural que
mantienen co n respecto a las naciones abanderadas del
cap itali smo mun dial. El fl ujo de divisas obte ni do a c~m? i o de
la li qui dación de la riqueza petrolera parece co nst1tu 1r, tal
co mo afirma Geo rges Corm, " un regalo enve nenado para los
22. Behr ang, Irán, un eslabón débil de l equili brio mundial, Siglo
XX I Editores, México , 1979, p. 91.
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países de la OPEP".23 En efecto, el co mporta mi ento de sus
eco nom (as, co n un a desventajosa división del trabajo impues ta
por el ca rác ter prim ario de su modelo productivo, ha dete rmi nado que ten ga n un a baja capacidad de abso rción de in versiones, lo cual les ha imped ido as imil ar un gran financi ami ento
del desarrol lo sin la congestión in fl acionari a co nsigu iente,
motivando as í la recircu lació n de sus petrodólares excedentari os en condiciones favorables para los países ind ustri ali zados
rec ipientes.
La extrapolac ión de las tendenci as energéticas rec ientes
permite pronosticar que el sistema económ ico mund ial, sin
descontar el desarrol lo de fuentes renovabl es de energ(a,
deberá afrontar algunos deseq uilibri os provenientes de neces idades de co nsumo petrol ero no cubiertas enteramente a largo
pl azo, pu es ento nces la ofe rta de petróleo cesará de satisface r
la demand a creciente del recurso antes de la culmin ación del
presente siglo - muy probabl emente entre 1985 y 1995- aun
si se consid era que los precios de la energ (a se incrementen en
un a proporción considerab le sobre los nivel es de cot ización
actual en. términos reales.2 4 Como observación de carácter
genera l acerca de las perspectivas energé ticas futuras, cas i
seguramente puede vaticin arse que la dem and a de energ (a
petrolera seguirá aumentando en form a simul tánea co n el
desarroll o económico mundi al, aunque a un ritmo más
moderado que actualmente, por la combinación de los efectos
de la saturación industrial, la reconversión energética y la
evo lución sostenida de los precios del petról eo. Esto significa
que la "interdependencia de la econom(a energética" en escala
mundial persistirá a largo plazo, con la probabilidad de que en
ciertos años se torne crítica para el normal desenvolvim iento
de un "orden econó mi co estable".25
Se ha pronosticado, no siempre con idénticos criterios
prospectivos, que si se mantienen los actuales niveles de
consumo petrolero dispendioso sobrevendrán casi inexorablemente futuras crisis en los países cap itali stas consumidores.
Por eso, tales países, signados por las pautas de co nsumo
que les impon e su opulencia, tendrán que afrontar el desafío
que representa la irrac ionalidad con que opera su prop io
modelo de desarrollo, recurri endo a opciones tecnológicas que
se aju sten a las exigenc ias de racionalizac ión de la producción
y el consumo. Empero, un balance de las evidencias actuales en
materi a de subrogac ión energética no permite reconocer
avances significativos en tal se ntido, lo cual influye notab le·
mente en la neces id ad de fo rtalecer las relaciones entre los
países importadores y los exportadores de petróleo, aceptando
que la depe ndencia uni late ral de éstos co n res pecto a aquéll os
deberá co nvertirse en un a in te rd ependencia qu e garantice
- con los ausp icios de un in tercamb io menos desigual- el flu jo
inverso de mercancías y cap itales. En estas co ndi ciones, que
sup onen la existencia de mecani smos concretos de cooperac ión
in ternacional, los pa íses prod ucto res de petróleo continu arán
acumu lando excede ntes financ iero s durante muchos aPi os,
23 . Georges Corm , " Los costos del redesp ll egue Indu stria l", en
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aunqu e en circu nstancias no claramente predec ibles en cuanto
a la estrategia que habrán de asumir para el mejor empleo de
las rentas netas de sus ex portac iones.
Razones de segurid ad y defe nsa, es trecham ente vin cul adas
con el ca rácter confli ctivo de las relac ion es en el orden
intern ac ional, determ in an qu e los centros hege mónicos de l
cap itali smo mund ial adopten en lo sucesivo planes de independencia energética basados en reajustes estru ctur·ales que autoricen la reducción del co nsum o nac ion al de energ(a y, en
algunos casos, el aumento de la produ cción interna de la
mi sma. En lo qu e respecta a la dism inu ciórr relativa de l
co nsum o, los prob lemas inh erentes a la poi íti ca elegid a para
restrin gir el au mento de la energía tendrán repercusiones tan
sensibl es en la periferia co mo en aq uell os ce ntros; en lo
concern iente al aumento de la producción, los países capitali stas avanzados, con riqu eza petro lífera prop ia, no enco ntrarán
alicientes productivos en las caídas erráticas de precios, pues
en ell os se desalentarían los factores que rentabilizan la
exp lotación intern a, ocasionando retrasos considerab les de
invers ión que prolongarían la dep endencia de las importaciones petroleras. Se configuraría, as (, una probl emática difícil de
resolver, en perspectivas que no co ntempl en definidos criterios
- de interdependencia.
Los países del Tercer Mundo no productores de petróleo,
en virtud de sus severas carencias estructurales, deberán
afrontar con mayo res limi tac iones y dificultades sus problemas
energéticos fu turos, pu es, en hipótesis de un crec imiento lento
de sus econo mías, la insufici enc ia de cap itales les impedi rá el
fin anciamiento endógeno del déficit de energía. De otro modo,
la opción de pagar importac iones petroleras a precios tendencia!men te altos les impondrá la obligación de reducir otras
importaciones esenci ales, en cond iciones agravadas por la
difusi ón mundial de las perturbacion es inflacionari as. Esos
países, por mandato de un a división internacional del trabajo
que los relega a una precari a situación competitiva, estarán
condenados a cubri r sus déficit energéticos con importaciones
so met id as a la seguridad de un as cotizacion es que no podrán
ser so lventadas sin o med iante la exportación de un volumen
cada vez mayor de productos nacionales para obtener no
siempre la energía requerida. Esto no significa qu e el balance
energético deficitario de es os países sea limi tativo de su
crecimiento económico a largo plazo. Sólo se vaticina con
res pecto a ell os un a situac ión estru ctural que podría colocar
las perspectivas de su crecimi ento en dependencia de facto res
restrictivos no circunstanc iales. En esas cond icion es, deberán
adoptar un patrón prod uctivo que signi fique la reducción de la
energía consumid a para obtener un dete rmin ado volum en de
producción nacion al, to mando en cuenta que la discipli na para
eli minar el des pil fa rro y mejorar el rendimi ento energét ico
constituye la fo rm a más barata y rentab le de utili zar la energía
dispon lble.
Nada en la naturaleza de las te nd encias actuales im pide
pronosticar el comportami ento co nfl ictivo del sistema capita·
lista mund ial en un a perspectiva futura qu e vali da la razón de
presentar, como ha propuesto Sweezy, el presente como
historia. Ocurra lo que ocurra, ea cualqu iera la inte nsidad de
las crisis del capitalismo en lo que resta d 1 prese nte siglo, el
erce r Mund o, con la sum a alge braica de sus carencias y
potenciali dades cread ra , tendrá la pos ibili dad de reafirmar su
entidad sobre los quebrant s seculares del prop io sistema. O

