
editoriales 

El sector externo de la 
economía mexicana en 1973 

El comportamiento del sector externo ·de la economía y la inflación constituyen los dos 
problemas de corto plazo que más preocupan a las autoridades y a los estudiosos de la 
realidad nacional. Respecto al primero, las dificultades radican en que los resultados de las 
transacciones con el exterior indican que no se han logrado en la medida deseable los 
objetivos planteados al comienzo del sexenio. 

La estabilidad cambiaría y una relativa disponibilidad de divisas fueron pilares básicos 
del crecimiento económico durante el decenio de los sesenta. Este se apoyó en buena parte 
en un endeudamiento externo ascendente, incluyendo una cuantiosa inversión extranjera en 
sectores dinámicos de la industria y los servicios, todo ello incompatible en el largo plazo 
con una poi ítica de independencia económica y en general con lo que se considera una 
estructura económica sana. La presente administración postuló la necesidad de limitar el 
endeudamiento con el exterior y aunque ha logrado importantes aumentos en la exportación 
de bienes y servicios, en contrapartida los egresos han crecido más de lo previsto, de lo que 
se ha derivado una situación difícil. 

A escala mundial, el año 1973 se caracterizó por altos precios y fuerte demanda, 
factores que influyeron en el crecimiento de las ventas mexicanas al exterior. Conviene 
destacar que la parte más dinámica de esas ventas fue la de manufacturas, a tal punto que 
éstas aumentaron su participación en el total hasta casi el 50% (en 1972 era de 40.5%).1 En 
cambio, las exportaciones de productos primarios no se elevaron significativamente, pues la 
debilidad de su oferta no permitió aprovechar la coyuntura internacional. Los amplios 
estímulos crediticios, fiscales y de promoción parecen estar dando frutos en el caso de la 
industria. Sin embargo, las perspectivas de este sector no son muy halagüeñas habida cuenta 
de la inflación y de los estrangulamientos en algunas ramas importantes. El crecimiento del 
turismo (28.7%) fue quizá más sólido y cabe esperar que se mantenga a un alto ritmo 
durante los próximos años. Tal vez pueda decirse lo mismo de los ingresos por maquiladoras 
(64.8% de aumento), aunque es difícil prever en qué punto se llegaría a una tasa normal 
de crecimiento, una vez agotadas las posibilidades iniciales de expansión, que suelen ser muy 
amplias en actividades como ésta en que se parte de cero o de niveles muy bajos; cabe 
señalar que dichos ingresos ya equivalen a más de 10% de la exportación de mercancías y a 
más de la tercera parte de las entradas por turismo . 

El desusado incremento de las importaciones (41 .3%) obedeció tanto a la estrecha 
relación entre éstas y la actividad económica, cuanto a situaciones particulares de los precios 
internacionales y de insuficiencias de oferta de importantes s ;~ctores. Ya Comercio Ex terior 
ha señalado la necesidad de "una poi ítica de control selectivo de las importaciones y a más 
largo plazo una política de industrialización para independizar progresivamente el crecimien
to y el funcionamiento de nuestra planta productiva de los bienes de capital y de los 
insumas importados".2 Aunque sea un lugar común, hay que repetir que las compras en el 
exterior reflejan la estructura económica interna y su pauta de desarrollo. Desde luego 

1 Véase para esta y otras referenc ias el "Informe sobre la situación económica de México" en la sección 
"Documentos" de este mismo número de Comercio Exterior. 

2 Véase "El sector externo de la economía en 1972 : una apreciación pre liminar", en Comercio Exterior, marzo de 
1973, p. 191. 
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también hay que concluir que sólo una reorientac1on del consumo y la producción 
permitirán que el crecimiento se base en actividades con menor contenido de importac ión. 
Esto requiere impulsar más ampliamente la redistribución del ingreso y cambiar las 
modalidades y propósitos del desarrollo industrial. 

Las importaciones de cereales, energéticos y chatarra tuvieron un gran peso en la 
balanza comercial, pues ascendieron a 560 millones de dólares,3 casi la tercera parte del 
déficit mercantil. Son graves las deficiencias de sectores tan importantes , sobre todo para la 
balanza de pagos, por lo que es urgente lograr un mayo r grado de autoabastecimiento. Sin 
embargo, si se deducen los renglones mencionados, el resto de las compras todavía 
experimentó un aumento global de 31.8%, superior al de las exportaciones. Además, habría 
que apuntar que el retraso en la inversión de los particulares en 1973 se reflejó en un 
crecimiento de 15.4% en sus importaciones de bienes de inversión, que el Banco de Méx ico, 
S. A., calificó de modesto, "en especial si se tiene en cuenta el aumento de los precios 
internacionales en este año"; el ascenso de 38.3% de las adquisiciones de materias primas del 
sector privado muestra más adecuadamente la elasticidad de las compras al exterior en 
relación con la actividad económica, si bien, como el conjunto del comercio exterior del 
ejercicio pasado, se vieron afectadas por la inflación a nivel internacion al. 

Esto confirma la existencia del principal problema de largo plazo del sector externo, 
que conduce a un endeudamiento creciente cuyos peligros se anuncian ya en el comporta
miento de los egresos por inversiones extranjeras y deudas oficiales. 

El movimiento de capital a largo plazo tuvo que compensar no sólo el elevado déficit 
en cuenta corriente (1 331 millones de dólares), sino además el saldo negativo de 306 
millones de dólares en la cuenta de "Errores y omisiones en cuenta corriente y en 
movimiento de capital", que cabe suponer se deriva en gran parte de salidas de capital a 
corto plazo, según se deduce de lo afirmado por el Banco de México, S. A., en su Informe 
anua/.4 Un saldo negativo en este renglón es algo raro en los últimos tiempos: de 1965 a la 
fecha sólo en 1969 se había presentado otro; por el contrario, en los demás ejercicios fu e 
positivo y en general de cierta importanci a y en 1970 ascendió a 476.9 millones de dólares. 

El banco central elevó la tasa de interés en junio del año pasado para conservar el 
diferencial de las tasas nacionales respecto de las foráneas, a fin de conseguir que el sistema 
bancario continuara captando más ahorro externo e interno. Al parecer, esto no dio 
resultados apreciables, no obstante que las nuevas tasas se mantuvieron a pesar de haber 
disminuido las externas. De hecho se ha vuelto a elevar recientemente la tasa de interés, al 
establecer instrumentos adicionales de captación con rendimientos mayores . 

Con tan alto déficit en cuenta corriente, no es de extrañar que la reserva bruta haya 
aumentado menos de 10% (en 1972 creció 26% y en 1971, 24.4%), por lo que la cobertura 
de las importaciones por la reserva descendió de manera considerable.s Para compensa r tan 
escaso incremento se consiguieron 1 ín eas secundarias de reserva adicionales que desde luego 
servirían para una emergencia. 

Un renglón de la balanza de pagos al que conviene dar crec iente ate nción, es el de 

3 Véase Banco de México, S. A. , Informe anual 7973, y Dire cción Genera l de Estadística, Principales indicadores 
económicos de México, dici embre de 1973. 

4 "Dura nte el año hubo movimientos se nsibles de cap ital a corto plazo. Los egresos se pueden atr ibuir parcialm ente 
a la elevación sin precede ntes en las tasas de interés de los mercados internacion ales; tambi én influ yó en ell o la 
incert idumbre derivada de las presiones infl ac ionarias y de los aj ustes que tuvieron lu gar en la paridad de las prin cip ales 
divisas internacionales." 

5 La reserva bruta aumentó de 1 285 a 1 407 millones de dól ares, de di ciembre de 1972 a diciembre de 1973. 
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créditos a largo plazo obtenidos por el sector privado, cuyo sald o pos1t1vo fue de 376.8 
millones de dólares, más del doble que en 1972. De continuar cobrando importancia, 
vulneraría el margen de maniobra de la poi ítica económica, la cual tiene un control muy 
incompleto sobre las decisiones económicas de los particulares. 

Resumen de algunas cuentas de la balanza 
en cuenta corriente 
(Millones de dólares) 

1977 
(1) 

Bal a nza de m ercancías y se rvi cios - 703 .1 
Ba la nza co mercial -890.6 
Balan za de se rvi cios 187.5 
Turi smo (neto) 288 .8 
Tra nsacc iones fronteri zas (ingreso 

ne to) 354.5 

7972 
(2) 

- 789 .3 
- 1 052 .6 

263.3 
342 .2 

407.7 

Variación relativa 
7973 
(3) (2)/(1) (3}/(2} 

- 1 331.5 "12.2 68 .7 
- 1 756.0 18.2 66.8 

424.5 40.4 61.2 
466.9 18 .5 36.5 

481 .2 15.0 18.0 

Durante el presente año continuarán las importaciones de cereales, energéticos y 
chatarra, aunque tal vez en menor proporción que en 1973. Es probable que las compras 
externas de bienes de inversión del sector privado recuperen su tendencia, pues la industri a 
requiere amp li ar su capacidad de producción y son casi unánimes las declaraciones de los 
inversionistas nacionales y extranjeros en el sentido de que "se ha restablecido la 
confianza". Por lo que se refiere a los dividendos y a los intereses, cabe espe rar que 
continúen creciendo con fuerte ritmo, dado el alto endeudamiento del año pasado y la 
tendencia alcista de la tasa de interés que prevaleció en los mercados mundiales. Puede 
preverse que los precios de nuestras importaciones seguirán subiendo o se mantendrán altos 
como en el caso del petróleo, ya que la inflación persiste en Estados Unidos y otros pa íses 
desarrollados; sin embargo, las cotizaciones de los alimentos parecen tener posibi li dades más 
convenientes, debido a mejores cosechas. En contra de las anteriores perspectivas, que en 
general auguran un incremento importante de l egreso de divisas, se est ima una baja 
signifi cativa en la tasa de crecim iento de la actividad económica por las li mitaciones de la 
capacidad productiva instalada y el rumbo impuesto a la poi ítica económ ica. 

En cuanto a los renglones de ingreso de divisas, apa rte de lo ya sefialado para el 
turismo y las maquiladoras, ciertos factores indican que se mantendrá el ascenso de las 
exportac iones de mercancías, mientras otros amenazan neutrali zarlo. En general pueden 
preverse prec ios altos en 1974, además de que es factib le que se recup eren rubros 
importantes del sector primario. Por otro lado, resulta difíci l in crementar las expo rtac ion es 
de manufacturas debido a limitaciones de oferta, alzas de costos y disminución del ritmo de 
la actividad económica en nuestros principales mercados del exterio r, que afectaría al total 
de nuestros conceptos de ingreso corri ente de divisas. 

No sería la primera vez que fall aran las previsiones, sobre todo cuando el análi sis no es 
exhaustivo, como en este caso, pero la situación es ta l que resulta difícil pecar de pesimista. 

En suma, el balance no parece del todo positivo, por lo que es aco nsej able tomar 
algunas medid as ad icionales para no seguir por la senda del endeudamiento externo, adem ás 
de intensificar el actual esfuerzo para elevar las exportaciones de bienes y servic ios y 
reori entar en el largo plazo la composición de las importaciones para la industri a. Asimismo, 
ser(a conveniente identificar para fines inmediatos las posibilidades de estab lecer res tri cc io
nes en algunas áreas de las compras e incluso promover algunos renglones de exportación 
con ayuda temporal del Gobierno. 
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Balanza de pagos de México P 

(Miles de dólares) 

Concepto 

l. Balanza de mercancías y servicios 

A. Exportac ión de mercancías y servic ios 
l. Expo rtac ión de merca nc ías 
2. Producción de plata a 
3. Turi smo 
4. Pasajes internacionales 
5. Tran saccion es fronter izas 
6. Servic ios por transformac ión. Maquil a-

doras 
7. Otros co nce pto s 

B. Importación d e mercancías y se rvicios(-) 
l. Import ac ión de me rcancias 
2. Turismo 
3 . Pasa jes internac io nales 
4. Transaccion es fronterizas 
5. Dividendos, in tereses y o tros pagos de 

empresas con inversión ext ranjera directa 
6. Intereses sobre deudas o fi ciales 

i) Nafinsa y otros 
ii) Gubernamental 

7. Otros conceptos b 

11. Errores y om.siones en cuen ta corriente y en 
movimiento d e capital (n eto) 

111. Cap ital a largo plazo (neto) 
l. In versio nes extranjeras d irectas 
2. Compra de empresas extranjeras 
3. Operaciones co n valores 
4. Créd itos del exterior (ne to ) 

a) Secto r púb li co (n eto ) 
i) Di spos icion es 

ii) Amort izac io nes 
b} Sec to r privado (neto) 

i) Empresas co n parti c ipac ión ext ranj era 
(neto ) 

ii) Otras empresas (neto )e 
5. Deud a gubernamental (ne to) 
6 . Créditos al exterior 

IV . Derechos especiales de giro 

V. Variación de la reserva del Banco de México, 
S. A . (Suma de 1, 11 , 111 y IV)d 

7977 
(7) 

703 064 

3192871 
1 363 367 

46 93 1 
46 1 035 

47 29 1 
966 948 

101 864 
205 435 

3 898 935 
2253984 

172 230 
54 289 

6 12 466 

381 134 
238836 
221 334 

17 502 
182 996 

194 332 

669 107 
196117 

5 1 990 
450 5 98 
286 424 
724253 

- 455 829 
164 174 

167 9 52 
3 778 

28 889 
709 

39 590 

199 965 

7972 
(2) 

7 89 324 

3 790 003 
1 665 263 

51 128 
5 62 640 

59 5 19 
1057002 

164 716 
229 7 35 

4 579 327 
2717866 

220 393 
65 735 

649 340 

472508 
261 829 
24 1 48 1 

20 348 
19 1 656 

250 555 

7 53 5 69 
189 859 

9 950 
6 160 

546 024 
359 693 
864 22 7 
504 5 34 
186 33 1 

17 9 367 
6 964 

37 824 
16 348 

49 863 

264 663 

7973 
(3} 

-133 1 5 17 

4 732 132 
2 084 008 

76 692 
724 220 

60 077 
1 163 829 

27 1 500 
35 1 806 

6 063 649 
384005 1 

25 7 27 4 
76 837 

682 672 

594 236 
348 232 
326 35 1 

21 88 1 
264 347 

306 036 

1 744 390 
2 17 507 

72 75 1 
1 403 55 7 
1 026 739 

858 233 
831 494 
376818 

350 000 
26 818 
69 473 
18 898 

15 423 

122260 

Not as : a ) Deducida la plata ut ili zada en e l país para fines industr iales. 
b) Inc lu ye la importac ión de o ro. 
e) In clu ye los créd itos con ava l de l secto r púb li co. 
d) Reserva computada de acuerdo co n e l criter io de l Fondo Monetario Internac iona l, más la p lata . 
p) Cifras pre li minares. 
- No hubo movimi ento . 
. . . No hay datos dispon ib les . 
El signo nega tivo( - ) indi ca egresos de divisas . 

22 5 

Variación 
porcentual 

(2)1(7) (3}/(2} 

12.2 68.7 

18.7 24.9 
22.2 25.1 

8.9 50.0 
22 .1 28 .7 
25.9 0.9 
9 .3 10 .1 

6 1.8 64 .8 
"11.8 53 .1 

17.4 32.4 
20.6 41.3 
27.9 16.7 
21.1 16.9 

6 .0 5. 1 

24 .1 25.8 
9.6 33.0 
9.0 35.1 

16.3 7.5 
4.7 37 .9 

28 .9 

12,7 131.5 
- 3 .1 14.7 

- 88.2 1 081.0 
2 1.1 157 .O 
25.6 185.3 
19.3 11 5 .O 
"10.7 64.9 
13.4 102 .2 

6.8 95. 1 
285 .1 
83 .7 

2 205.8 15.6 

25.9 69. 1 

32.5 53 .8 
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Petróleo: crisis y bonanza 
en el Tercer Mundo 

Un dato sobresaliente del problema petrolero de América Latina consiste en que el superávit 
de tres países exportadores netos excede ampliamente al déficit de diecisiete países 
importadores netos. Podría ser éste un hecho tranquilizador si la economla latinoamericana 
fuera una unidad integrada, pues de ese modo, globalm ente, la crisis petrolera convertiría a 
nuestra región en una zona beneficiaria en bastantes miles de millones de dólares. La 
realidad es que los países latinoamericanos no están integrados multinacionalmente; por lo 
común, las economías superavitarias y en auge no transfieren recursos a las deficitarias. En 
lo que concierne al petróleo y a su efecto en la región, no aparece todavla prácticamente 
realizada ninguna forma de transferencia. Es más, todavla no se ac laran los criterios que han 
de inspirar la eventual solución, ni se encuentra . Tampoco se ac laran entre los países en 
desarrollo considerados mundialmente. El debate está abierto, pero es visible que se acerca 
el momento de las decisiones, en América Latina y fuera de ell a. Por tanto, es importante 
recapitular la situación. 

En nuestra región cuatro países son exportadores netos: Bolivia, Ecuador, Trinidad y 
Tabago y Venezuela. Según estimaciones provisionales hechas por la OEA, sus ingresos 
petroleros aumentarán durante el presente año en 176%, elevándose de 4 520 millones de 
dólares en 1973 a 12 456 millones en 1974; este último total se distribuirá en la siguiente 
forma: Venezuela 11 200 millones, Ecuador 595 millones, Trinidad y Tabago 540 millones 
y Bolivia 121 millones. Según el mismo cálculo los importadores netos (diecisiete en tota l, 
no entrando Cuba en la estimación) gastarán en sus importaciones petroleras de 1974 una 
suma de 3 795 millones de dólares, 1 lo que significa un incremento de 174% respecto a 
1973, año en el que su cuenta por este concepto fue de 1 387 millones de dó lares. 
Considerando, por ejemplo, que la ayuda oficial externa recibida por el conjunto de esos 
países en 1972 se ha estimado en poco más de 2 000 millones de dólares, se ve que el costo 
de sus importaciones petroleras en 1974 excederá dicha cifra en casi otro tanto. 

Ese costo resulta particularmente gravoso para determinados países, en tanto que para 
otros (como Argentina y México) es bastante leve. Entre los primeros figuran varios del 
Caribe, los de Centroamérica, Uruguay y Brasil. La cuenta petrolera de los cinco países del 
Mercado Común Centroamericano pasa de 82.7 millones de dólares en 1973 a más de 220 
millones en 1974. En el caso de Uruguay, las importaciones de petróleo que costaron menos 
de 50 millones de dólares en 1973, se elevarán a casi 140 millones este año y equivaldrían 
al 64% de las reservas internacionales del país (cifra de fines de 1973). En el de Brasil , la 
cuenta sumará 2 100 millones de dólares contra 768.4 millones en 1973 y representará el 
32.4% de sus reservas monetarias. 

En lo que concierne al conjunto de los paises en desarrollo importadores netos de 
petróleo se estima que en 1974 gastarán casi 15 000 millones de dólares en esas 
importaciones, lo que representa un desembolso adicional de 9 700 millones respecto a 

1 Estimaciones basadas en el supuesto de un precio de 9.30 dólares por barril, inc luido el f lete, y de un volumen 
importado igual al de 1973. 

editoria les 
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1973. Esta última cantidad excede el monto de la ayuda oficial que esos países recibi eron el 
año último. 

Escuetamente presentada, tal es una dimensión del problema del alza de los precios del 
petróleo para el mundo en desarrollo importador neto del producto y para los países 
latinoamericanos que comparten esa condición. Se trata de una dimensión porque, evidente
mente, el esquema simplificado que se ha expuesto omite otros aspectos, algunos muy 
importantes también para la evolución del mundo subdesarrollado. Aun cuando sólo se 
hable de una dimensión, hay que evitar el engaño de pensar que es la única o la primordial. 

Hecha la advertencia, conviene reparar en lo que se ha anunciado o propuesto para 
resolver el problema del efecto del alza de los precios del petróleo en las economías en 
desarrollo importadoras. Las ideas exa minadas van desd e fondos de créditos para el 
desarrollo hasta fondos de apoyo a las balanzas de pagos, constituidos bien con aportaciones 
tanto de países exportadores netos de crudo como de países industrializados; bien con 
contribuciones de los reunidos en la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) o bien, igualmente, con las de países exportadores árabes. En América Latina 
Venezuela ha pl anteado en principio varias fórmulas posibl es . 

Es bien sabido que la OPEP estudia desde hace varios meses el estab lecim iento de una 
institución financiera para el desarrollo, que ay udaría con créditos a los países subdesarro
llados importadores netos de petróleo. Se ha indicado que esa institución podría tener un 
capital inicial de 1 000 millones d~ dólares. De todos modos, en la conferencia ministerial 
que ha ce lebrado en Viena a mediados de marzo , la OPEP reso lvió que un grupo de 
expertos se reuniese en la capital austriaca a partir del 29 del mismo mes para elaborar "los 
criterios y regulaciones que gobernarán un fondo" de desarrollo o de apoyo a las bal anzas 
de pagos de los países subdesarro ll ados importadores. El 1 O de abril el grupo presentará una 
propuesta a una conferencia extraordinaria de la OPEP que tendrá lugar en Nueva York y 
que decidirá finalmente las normas de funcionamiento del fondo . 

Se ha discutido mucho entre la Organización de Países Arabes Exportadores de 
Petróleo (OPAEP) y los países africanos la forma como se podría evitar que el alza de los 
precios del petróleo dañe a las economías de estos últimos. Lo único concreto, hasta ahora, 
ha sido la constitución por los países árabes de un fondo de 200 millones de dól ares para 
conceder créditos a países importadores africanos con serias dificultades de bal anza de 
pagos. Medida notoriamente insuficiente y provisional en espera de que se ll egue a una 
solución satisfactoria. 

Mientras tanto, en el ámbito del Fondo Monetario In ternacional y del Banco Mundial 
se debate y negocia una propuesta que hizo el Director-Gerente de la primera de esas 
instituci ones en enero último - durante una reunión que el Comité de los 20 celebró en 
Roma- consistente en establecer en el FMI un nuevo serv.icio financiero que podría ll amarse 
"el servicio del petróleo", para ayudar a los países a financiar los déficit de bal anza de 
pagos derivados del mayor precio del petróleo. Irán ha prometido aportar varios centenares 
de millones de dólares a ese servicio, que prestaría asistencia - según el esquema elaborado 
por los técnicos del FMI - tanto a países en desarrollo como a países desarroll ados. El 
mismo esquema fija el criterio de que los giros contra "el servicio del petróleo" fueran 
proporcionales a los déficit producidos por las importac ion es de crudo , a la cuantía de las 
reservas de cada país y a su cuota en el Fondo. Se basa la idea del nuevo servicio en el 
supuesto de que los países exportadores netos de petró leo co ntribuirían con préstamos a los 
recursos del mismo. En las deliberacion es en torno a esta propuesta han surgido ho nd as 
discrepancias entre países desarrollados y pa íses en desarrollo. No se olvide qu e en la 
Conferencia sobre Energía celebrada en Washington el 13 de febrero , a iniciativa de Estados 
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Unidos, se brindó el apoyo de los pa íses part icipan tes - todos indust ri ali zados- al 
meca nismo suge rid o inicialmente por el Di recto r-Gerente del Fondo. 

En el Co mité de Coordin ación de los países no alineados, reunid o en marzo para 
elaborar la estrategia de l Terce r Mundo en la próx ima Asambl ea de las Nac iones Unid as 
sobre petróleo y mate ri as primas - propu esta por Argeli a- se exa minó as imismo el probl ema 
de la ayuda a los pa íses en desa rroll o importadores netos de petró leo. Se enfrentaro n dos 
tes is: la de que los pa íses exportado res del produ cto debían destin ar 1 dólar por barril para 
constituir un fo ndo y la de que la cont ribu ción al mismo debía provenir de todos los pa íses 
ex portado res de materi as primas cuyos prec ios in te rn ac ionales también están en alza 
consid erable. 

El tema de la as istencia a los pa íses en desar ro ll o importadores de petró leo fu e 
discutido ampli amente en la Confe rencia Islámi ca que t uvo lugar en Lahora (Paq ui stá n) a 
f ines de fe brero último . En aq uell a ocas ió n, por primera vez en lo que va de cri sis pe tro lera, 
el represe ntante de un pa ís ex portado r neto importante, el co ronel Kadafi, de Libi a, 
propuso el es tablecimi ento de t res ni veles de precios : el más alto para los pa íses 
industri ali zados, con exce pció n de los que proporcionan ay ud a téc ni ca y arm amento a los 
pa íses árabes exportadores; otro interm edi o a favor de los pa íses en desarroll o en ge neral y 
un tercero, aun inferior, para los pa íses musulmanes importado res. Empero, la tesis no 
prevalec ió frente a la contrar ia de que debe mantenerse una cotizac ió n úni ca, dánd ose una 
ayuda fin anciera a los países en desa rroll o. Esta segunda tes is sosti ene que los prec ios 
múl t ipl es darían lugar a un vas to mercado negro co n desvi ac iones de grandes cantid ades de 
petró leo vendido barato hac ia puertos dond e se ría cobrado ca ro. Parece que Libia acaba de 
poner en vi go r unil ateralmente el sistema de precios múltiples. 

En vari as ocas ion es, el ac tual Presid ente de Venez uela ha pl anteado en 1 íneas mu y 
generales un posibl e esqu ema para Améri ca Latina que co mbinaría la id ea de fo nd os 
especiales para fin anci ar proyectos de desarroll o con la de bonos, garant izados po r 
instituciones internacionales, para pago de importaciones petroleras. Tales fondos es pec iales, 
ha dich o el Primer Mand atari o venezo lano, podrían establ ecerse y fun cionar co n aportac io
nes de Venezuela en instituciones intern aci onales co mo el Banco Interamericano de 
Desarroll o, en condici ones especiales y con fin es espec íficos. 

Mi entras la OPEP se prepara, sin dud a, para prese ntar en abril ante la Asamblea de las 
Naciones Unidas una pro puesta co ncreta de mecani smo de f inanciamiento del desarro ll o y 
de apoyo a balanzas de pagos para pa íses subd esarro ll ados, el Mercado ComCm Europeo 
también está estudi ando su pro pia so lu ció n, que consist iría en la id ea de establ ece r, por 
acuerd o de di cha Asambl ea de la O NU , un Fondo Espec ial Mundi al de ay uda al Terce r 
Mundo para pali ar el efecto del enca rec imi ento de las materi as prim as (especialmente el 
petró leo ) y de los produ ctos alimentic ios. 

Frente a tal cúmul o de id eas, suge rencias, fó rmul as y propuestas sobre la fo rm a de 
ayud ar a los pa íses en desa rro ll o importadores netos de petró leo, y tambié n ante el patente 
retraso de las so lucion es práct icas, es fo rzoso concluir, en prim er término, que la cuestió n 
no es nada sencill a ni fác il. Ni siqui era es ace ptabl e sin más la tes is de qu e los pa íses 
exportado res netos de petróleo deben co ntribuir prin cipalm ente o solos al desa rro ll o o a 
ay ud ar a las balanzas de pagos del mundo subd esarro ll ado im po rtador neto. ¿No es 
sos pechosa, co mo apuntan algun as nac iones árabes ex pm tadoras, la preocupac ión y la 
so li citud qu e mu estran ahora por la suerte de ese mundo su bdesarro ll ado los grandes pa íses 
industrial izados, que en el pasado no se preoc uparon por el terribl e efecto negativo q ue un os 
té rminos de in te rcambio que les eran favo rables tenían en las eco nomías de los pa íses en 
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desarrollo? Más que las naciones exportadoras de petróleo deben contribuir a esa ay·.1da los 
propios países industrializados, beneficiarios netos de casi todos los aspectos del sistema 
internacional de relaciones económicas. 

Más sospechosa todavía resulta la pres1on que ejercen los grandes centros industrializa
dos sobre los países exportadores netos de petróleo para que aporten fondos de ayuda, 
cuando ni ahora ni antes trataron de que contribuyeran a esa finalidad las grandes 
compaiHas petroleras, multinacionales típicas, que han estado obteniendo ganancias fabulo
sas a lo largo de decenios y que justamente con la presente crisis, de la que son parte y 
factor principal, las han incrementado aún más. Es patente que varios estados industrializa
dos se han beneficiado con el enriquecimiento de las compañías petroleras multinacionales; 
no sería ni injusto ni descabellado plantear, en las Naciones Unidas, que esos estados deben 
obligar a las mencionadas compañías a que participen en la ayuda al desarrollo y en el 
apoyo a las balanzas de pagos del mundo subdesarrollado. 

Por otra parte, es preciso analizar la cuantía de los ingresos adicionales y la bonanza de 
reservas monetarias que están obteniendo varios países en desarrollo exportadores netos de 
otras materias primas. Algunos de estos países quizá puedan y deban contribuir también a la 
constitución de esos fondos de desarrollo y ayuda. 

Tema que exige asimismo examen adecuado es el de los criterios que habría que aplicar 
para distinguir entre unos y otros países exportadores netos de petróleo. Dos de ellos 
parecen fundamentales: 7) El de distinguir entre los estados petroleros densamente poblados 
y con gran capacidad de absorber inversiones y los despoblados y con reducida capacidad; 
2) El de diferenciar entre los estados progresistas por un lado y el de los feudales por el 
otro. Estos criterios tienen que ver con el destino que los estados darán a los recursos 
derivados de las exportaciones de petróleo y con la mayor o menor aportación a los fondos 
de ayuda al desarrollo que debería exigírseles. Habría que encontrar el modo de evitar que 
los ingentes ingresos por exportaciones petroleras sirvan más que nada para engrosar las 
cuentas personales de los señores feudales y para fortalecer los grandes intereses e 
instituciones del mundo financiero privado. 

Por último, al considerar las soluciones posibles debe figurar en primera 1 ínea la de los 
tratos directos entre estados exportadores e importadores, prescindiendo de la intermedia
ción de las compañías transnacionales. La mayor parte de los estados productores han 
obtenido de las compañías, mediante nacionalización o convenio específico, una participa
ción importante en el petróleo extraído. Estas cantidades considerables de crudo pueden ser 
vendidas directamente por el estado productor. El no poder hacerlo , a causa del eficaz 
boicot que entonces impusieron las compañías petroleras, hizo que fracasara el intento de 
Irán en 1951-53 de nacionalizar a la Anglo-lranian Oil Company , hoy British Petroleum. 
Bueno es recordar, a este respecto, que el Gobierno del Dr. Mossadegh, que pretendió esa 
nacionalización, fu e derribado en circunstancias oscuras y dudosas y sustituido por otro que 
llegó a un entendimiento con las entonces omnipotentes petroleras. Pues bien , son varios los 
países importadores netos que han concertado acuerdos con los estados productores para 
comprar ese petróleo "nacionali zado", seguramente a precios menores que los que fijan las 
compañías petroleras, o para intercambi arlo por productos propios, en operaciones de 
trueque. Con base en este procedimiento podría llegarse a un sistema multilatera l de 
intercambio de bienes y de compras de petróleo. Justam ente , uno de los problemas de 
fondo que hay en la querella entre Europa y Estados Unidos en torno al petróleo estriba en 
esas compras directas o acuerdos de trueque, al marge n de las compai'i ías. Es lóg ico que a 
los países en los que radican las matrices de las petroleras multinacionales no les co nvenga 
que éstas queden relegadas por un nu evo sistema de rel ac iones de comercio internacional. 


