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La crisis petrolera 
internacional y su incidencia 
en América Latina 1 HÉCTORMALAVÉMATA* 

U na tendencia del pensamiento económico contemporá
neo, tal vez más inspirada en proposiciones ideo lógicas 

que en auscultac iones c ientífi cas, pareciera exhumar el deter
minismo económico y el ca rácter catastrófico de la teo ría del 
der rumbe capital is ta cuando pronostica rei terad amente la vin
cu lac ión de las cri sis con el co lapso que precede al epílogo 
mortal del sistema. Las crisis económicas, para deci rlo con ra
zones de Gramsci, no son por s.í mismas suficientes para que el 
cap italismo se derrumbe. Puede además señalarse, parafrasean-
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do a Len in en un a connotació n aproximada, que aquella con
cepción no parece es tablecer la diferencia entre plantear la 
posibilidad de un fenómeno y expli ca r la neces idad de su 
ocurrenc ia. Otra tendencia de aquel mismo pensamiento transita 
actualmente por diferentes derroteros. De las ref lexiones aporta
das por esta otra corriente se infiere que la historia, con la cons
tante reproducc ión de sus cic los, no se muestra solidaria con 
quienes la interpretan como una inexorabl e res idencia del apoca
l ips is. Para corroborar el sentido de es te seña lamiento basta re
cordar la frustración o el desengaño de innumerab les vat ic inios 
expresados con tono borrascoso en pasadas épocas de crisis. 

Ningún pensador con una visión no linea l de la histo ria 
puede creer en la perpetuidad del capitalismo, pues eso sig
nifi ca ría la inconsiste ncia y la derogación empíri ca de las leyes 
que fund amentan al materi alismo histórico. Empero, la mor
talidad del cap itali smo no implica que la tumba de tal sistema 
sea construid a por las fuerzas contingenc iales de sus cr isis. Ya 
es fama que los fe nómenos denotados por este térm ino lu zcan 
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más en la emotiv idad que en la razón como antesa la del de
sastre, sin ser perc ibidos debidamente como fu erzas restaura
doras de los .desequilibrios ca pitalista s. Si las crisis son conce
bidas conforme a es te último cr iterio, no hace falta reiterar 
impugnaciones contra la prognosis catastrofista que decreta el 
naufragio del capitalismo cada vez que surgen infl ex iones en su 
comportamiento. En cambio, sí hay que tener en cuenta la ca
pacidad de respuesta que exh ibe ese sistema, con su apt itud y 
su disposición - no pocas veces demostradas- de captar la en
señanza de sus reveses y percances, para así perfeccionar su 
estrategia de conservación postulando solu ciones ap licadas a 
específi cos problemas de su fu ncionamiento. 

Esas so lu ciones, formulad as en función de aque lla estrate
gia, pueden ser ef icaces por sus consecue nc ias a co rto plazo, 
pero casi siempre originan nuevas contrad icc iones que con
tienen la razón objetiva de futuros conf li ctos. Esto no equivale 
a decir que las contradicc iones al reso lverse desa ten las pre
siones de nuevas contradicciones, pues en ·tal caso la evo lu ción 
capitalista, como sucesión de contradicciones resu eltas sin per
ju.icio del orden es tablecido, entrañaría un proceso infinito que 
resultaría in compatib le con la dialéc tica de las mudanzas 
estru ctura les en la hi sto ri a. Sin embargo, con aque lla afirmac ión 
sí se quiere significar que en la aproximación de las contradi c
c iones a los conf li ctos pueden su rgir potenc ias de cualidades ex
plosivas que, tal como lo consagran las leyes del materi ali smo 
dialéctico, determinan el umbral de una ruptura revolucionaria . 

A propósito de lo planteado inicialmente, digamos, no en 
inútil reiteración, que desdeñar la capacidad de réplica que 
manifiesta el capitalismo tardío frente a los problemas y las 
contingencias que lo afectan con recurrencia cíclica, resu lta 
tanto como una extravagancia desmentida por las experiencias 
de la economía mundial contemporánea . Así, en las fluc
tuaciones económicas de ese sistema, el auge es un período 
donde las activ idades progresan en revan cha contra los trastor
nos de la depresión, en tanto que la cr isis es una coyuntu ra de 
breve hori zonte temporal en que las act ividades se deprimen 
para subsanar las consecuencias generadas por los excesos de 
la prosperidad. Por tal razón, en la evolución de la economía 
capitalista no hay movimientos rectilín eos sino ondu latorios, 
a no ser que tal evo lu ción se observe en la perspectiva de una 
trayectoria milenaria. 

Sea cual fuere el criterio adoptado para la medición y carac
terización de los c iclos económicos, las evidenc ias que surgen 
del comportamiento histórico del cap itali smo permiten afirmar 
la realidad de una secuenc ia reg istrada en ondulac iones largas 
que se ext ienden -con la articulación de suces ivas ondas cor
tas y medianas- desde la euforia de la revo lu c ión industrial 
inglesa hasta la incertidumbre de nuestro presente, abso luta. E 1 ca
pitalismo, en el curso de esas fluctuaciones, agota res istenc ias, 
consume reservas, destruye capitales y dilapida fuerzas produc
tivas, pero también genera energías de rec uperación 
y crea innovaciones tecnológi cas que en innumerab les aspec
tos corri gen los efectos de sus propios excesos y ca renc ias, sus
citando condi c iones que facilitan el restab lec imiento y e l auge 
de su modo de reprodu cc ión med iante la creciente tecnifica
ción de sus procesos product ivos. 

El capitalismo centra l, cuando es afectado por coyunturas 
críti cas que disminuyen el rendimiento globa l del capi tal pro-
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duct ivo, apela con mayor énfasis a las ventajas que le conf iere 
su hegemonía en el ámbito mundial para exportar, mediante la 
internacionalización de sus cr isis, no pocas perturbaciones al 
capitali smo periférico, reproduciendo así las contradicciones 
entre los po los const itut ivos del sistema en esca la planetaria . 
La intern acionali zac ión de las crisis, como fenómeno que 
acompaña con c ierta recurrencia a los flujos de transnacionali
zac ión del capita l, es portadora de " tendenc ias y contratenden
cias que se activan mutuamente en el capitalismo",1 de acuerdo 
con una estrateg ia fundada en la asimetría que exhibe el propio sis
tema globalmente: las tendencias de las crisis en las economías 
centrales son resarcidas o atenuadas por las contratendencias de 
las crisis exportadas a las economías periféricas, según los movi
mientos de un intercambio desigual cuyo balance favorece 
siempre a las economías del polo dominante. No en vano la 
caída tendencia! de la tasa de beneficio en el capitalismo del 
centro consolida la propensión contrarrestante a un aumento de 
la tasa de explotación en el capitalismo tributario de la periferia. 

En ese contexto, configurado a la vez por la homogeneiza
c ión de la vanguardia capital ista mundial y por la precaria 
integra ción de los procesos productivos de las tormaciones 
capitali stas dependientes, se ubica el verdadero sentido de la 
aparic ión y e l desarrollo gigantesco de las soc iedades transna
c iona les que, como forma específ ica y más avanzada de la in
ternaciona li zac ión del capita l, detentan el monopolio de la pro
ducción y comerc iali zación internacional , aprovechando las 
ventajas comparativas que yacen en la diferenciación productiva 
entre el centro y la periferi a. No en balde la tran snacionali
zac ión del cap ital ha dado lugar a una nueva división interna
c ional del trabajo, por cuya operatividad los centros imperia les 
-no sa tisfec hos con los mecanismos de acumu lación de plus
va lía relativa en sus economías respectivas- estab lecen fuera 
de sus propias fronteras un conjunto de formas depredadoras y 
regresivas de explotac ión basadas en la acumulac ión de plus
va lí a abso luta, vinculando esta modalidad de acum ul ación con 
los nuevos paradigmas de la internacionali zac ión del cap ital 
que, en función de la nueva forma de las re laciones de depen
den cia, sirven de fundamento a la estrategia de dominación 
considerad a en los móviles del redespliegue industrial . 

Una conclusión básica y pa lm ar ia, que es necesario no des
estima r en el diagnóstico de la crisis actua l del capitalismo y 
sus repercusiones, parece desprenderse.de lo antes expuesto. El 
análi sis del impacto de la crisis internacional en las economías 
latinoamericanas requiere, como advierte cierto pensamiento 
independentista en sus postulaciones críticas, una relectu
ra ideo lógica - en un di scurso contextua li zado y no economicis
ta- que no sólo permita discernir la ra zón de los problemas 
que afectan, tanto por generación autónoma como por proce
denc ia exógena, al espac io geopolíti co de la periferia regional, 
sino que además proporcione la c lave. estratég ica para el pro
yecto y la rea li zac ión de un desarrollo diferente, solvente, no 
imitativo ni enajenante, no subordinado ni opresivo, que desate 
las fuerzas potenc iales de las estructuras inhibidas y elimine las re
lac iones que trasmiten crisis y deformaciones gravosas a las 
econom ías rec ipientes de la reg ión. En esa perspectiva, obser
vada con cr iterio de contradependencia, se debe fortalecer y 
perfecc ionar e l modelo de in tegrac ión lat inoamericana como 

1. Chri sti an Palloi x, Procesos de producción y crisis del capitalismo, 
H. Blume Ediciones, Madrid, 1980, p. 225. 
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respuesta a la acc ión de l as empresas tra nsnacionales que exa
ce rba n sus lu cros monopólicos a través del " proceso de tran s
nac ionali zac ión que refuerza la so lidar idad confli ct iva de l ca
pital", 2 a la vez que desestabi li za y torn a incoherentes a los 
sistemas productivos nac ionales, 1 med iante meca ni smos que 
permiten a tales empresas la aprop iac ión y transferencia de l ex
cedente económico generado por las fuerzas product iva s de 
esa periferia . 

REC URRENCIA DE LA CR ISIS 
PETR OLERA INTERNAC IONA L 

L as f luctuaciones económ icas del cap italismo se presentan 
con cierta rec urrencia que in c ide particularmente en el 

c ic lo energé ti co del propio sistem a, denotando una corre lación 
más o menos es trec ha entre el ritm o de desarrollo y el consumo 
de energí a. Esa co rrelac ió n, observ ada en las perspectivas del 
intercambio interna cional, ti ene implicac io nes que se traducen 
en no pocas contrad icc iones de intereses entre pa íses exporta
dores e importadores de petró leo. El notable desarrollo de los 
países capitalistas industriales durante la segunda posguerra 
oc urrió, no casualmente, en una era carac teri zada por la p rov i
sión de petró leo abundante y barato que determinó e l auge de 
un modelo industrialista fundado en el empleo dispendioso 
de energía, de modo tal que la utilización de aquel recur
so - sometido a la voracidad del consumo masivo que crecí a sin 
límites ni regula c iones en el espacio económico del capita li smo 
central- constituyó en rea lidad un subsid io que aumentaba la 
rentabilidad de la producción industri al ace lerada en los países 
opulentos, con detrimento fis ca l de los países productores de la 
per iferia que debían aumentar sus exportac io nes petro leras 
para contrarres tar parc ialmente los efectos del envi lec imiento 
de las coti zac iones rea les en los mercados intern ac ionales. En 
esos años, conoc idos como" la era del derroche y del desenfre
no",4 fu e la abundancia comerci al del petróleo a bajo prec io lo 
que determin ó la violenta evo lu c ió n de l consumo energét ico, 
en co rrespondencia con la elevada acumul ac ió n de capita l que 
logra ron los poderes transnacionales mediante el monopolio 
que detentaban en la comerc iali zación mundial de los hidrocar
buros líquidos. 

Fueron esos los años en que las economí as centra les del sis
tema, reg idas por patrones industri ales que atendí an a las extra
vaganc ias de un consumo indisciplinado y superflu o, tuvieron 
una expansión ve rti g inosa apoyada en la utili zac ión expo
nencial de recu rsos energéti cos no renovables, confo rm e a una 
tendencia estimul ada, en opinión de Meadows y sus co labo
radores del M IT, " por los c ircuitos positivos de retroa limenta
c ión del crec imiento demográfico y del crec imiento del 
cap ital", s significando que el sistema, tanto por causa de una 
demanda exces iva de recursos per cáp ita como por móv il es de 

2. Pierre Dockes, La internac iona lización del cap ital, Monte Ávi la 
Ed itores, Caracas, 1980, p. 235. 

3. Véase G. Destanne· de Berni s, " Las firmas transnaciona les y las 
cri sis" , en Rupturas de un sistema económico (varios autores), H. Blume 
Ed iciones, Madrid, 1981, pp. 119-1 39, espec ialmente p. 124. 

4. Owen Phil11ps, La crisis de ta energía: las ultimas opc iones, ED I· 
SA R, Buenos Aires, 1979, p. 45 . 

5. Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows y otros, Los límites del 
crec imiento, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, p. 79. 
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acumulación exagerados, era condu cido irracionalmente a sus 
límites de desarroll o. Así, en el cap italismo central, con su consu
mo desbordado y anárqui co, las fuerzas productivas parecían 
transformarse en fuerzas dest ru cto ra s. En efecto, la frontera 
críti ca de la c iv ili zac ió n cap itali sta, ta l como se infiere del mo
delo de Meadows, parecía determinada, entre otros factores, 
por el consum o destructivo de energía y el ago tamiento consi
guiente de las reservas petrolíferas mundiales . En ese contexto, 
signado negativamente por la turbu lenc ia consum ista, las ad
ve rtenc ias sobre los limites del crecimiento - aunque formula
das sobre bases no siempre indisc utibles- debían entenderse 
como una exhortac ión a enca rar el reto que la "f initud del siste
ma mundial " planteaba particu larmente a la irracionalidad ca
pitalista 

La cr isis capita li sta in ternacional de los años 1974y 1975, ti
pificada por acentuadas tendencias a la esta nflac ión y el de
semp leo masivo, se había gestado por la ca ída tendencia! de la 
tasa de beneficio -con el consec uente descenso en la tasa de 
inve rsión - entre fines del decenio de los sesenta y comienzo 
del de los setenta, y habí a esta ll ado luego en 1974 con e l refor
zam iento de las tendencias simultáneas al esta ncami ento y la 
inf lac ión principalmente en la economí a estadounidense. En 
los antecedentes de esa cris is residí an graves co ntrad icciones 
generadas por la crec iente intern ac ionali zac ión de l capital, 
pues es te proceso, al denotar un a mayor expansión geográf ica 
del cap ital monopolista nortea meri cano que buscaba en sus in
versiones foráneas un a mayor rentabilidad que en sus inver
siones loca les, comportaba contradicciones interimperi al is tas 
que surgían de la riv ¡:i l idad compe titi va entre los centros del ca
pitali smo mundial. Estados Unidos, en su empeño por mantener 
su hegemonía, decidió conti nu ar la exportac ión de su crisi s y 
propiciar la ca íd a del dó lar, para est imular de tal manera el 
auge internac ional de la infl ac ión y el dec live competitivo de 
Japón y Europa Occidenta l. 

Esa vez era ev idente que la conges tión del crec imiento de 
las economí as centrales estaba saturando las fuerzas poten
c iales de las perturbaciones. Ya en 1971 los mecanismos del sis
tema monetari o interna c ional habían sufrido seve ros trastornos 
que causaban ace lera c ión inflac ionaria, desórdenes financieros y 
grandes esco ll os en las ba lanzas de pagos de los países capita
li sta s industri ali zados. T a l ~s desarreg los, sin so lu c iones efec ti
vas, "contribuyeron a crear movimientos erráti cos de los pre
c ios de la mayoría de los productos primarios, los que por causa 
de sus mercados ines tab les ya es taban sujetos a graves flu c
tuaciones".6 Aque ll a situac ión, no considerada en su eferves
cencia inflacionaria, adoptaba " los aspectos clásicos de una crisis 
de sobreprod ucc ión".7 a juzga r por el abatimiento que afec taba 
a la industr ia estadounidense de automotores, y se difundía con 
"ondas concéntricas" en cas i todos los sectores de la 
economía, pues la reducc ió n de las ventas de auto móv iles oca
sionaba entonces "más desp idos fu era de esta industria que 
dentro de ella" ª En esas condiciones, Estados Unidos, pugnando 
por combatir su propia reces ión, decidió internacionalizar su cr i-

6. Jan Tinbergen (coord.), Restructuración del orden internacional, 
Fondo de Cul tu ra Económica, México, 1977, p. 26. 

7. Jea n-Pierre Vigier, " La cri sis y la tercera guerra mundial", en pp. 
183-283 de La guerra económica mundial (varios autores), Editorial Fon
tanella, Barce lona, 1978, p. 252. 

8. Ídem. 
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sis para moderar la inc idenc ia intern a de la misma, adoptando 
una política de reactivac ió n inflac ionari a y procurando niveles 
remunerativos en los precios del petróleo, con lo cual ll evaba 
a cabo un contundente ataque comerc ial en la guerra económi
ca que, como dejamos dicho, había decidido contra la compe
tencia de Japón y Europa. 

E 1 cap italismo estadou nidense había derivado algu nas expe
ri enc ias de las manifestaciones inic ial es de la cri sis y sus reper
cusiones intern ac ionales, y se esforzaba, a riesgo de quebrantar 
la so lidar idad po líti ca de l cap itali smo occ idental, por exportar 
su cri sis como medio de restringir la concurrencia económica 
de sus rivales y conservar una hegemonía que profundizaba 
con sus contrad icc iones los trastornos de l sistema cap itali sta 
mundia l. Estados Unidos, contando con la ventaja que le pro
porcionaba e l poder monopó lico de sus grandes empresas trans
naciona les, había resuelto ape lar al predominio de sus potestades 
moneta ri as en un a est rateg ia que confería a la redef inic ión de 
sus planes energét icos un pape l determinante, aunque la 
política que a tal propósito debía adopta r en torno a los precios 
del pet ró leo no podía ap li carse efect ivame nte sin antes dirimir
se la d ive rgencia de criter ios susc itada entre sectores de la 
economía estadoun ide nse que ten ían al respecto intereses d ife
renc iados. 

Henry Kissinger, en defensa de los intereses de las empresas 
petroleras t ransnac iona les de aq uel país, propugnaba el au men
to de prec io a un nivel mínimo de 11 dólares por barril, con el 
ob jeto de ga rant izar a esas co rporac iones una rentab ilidad que 
les permit iera el financiamiento de gra ndes inversiones en otros 
proyectos de energía, ate ndiendo básicamente a la neces idad 
de es ti mu lar el fome nto loca l de act ividades energét icas sust i
tutivas, como providencia estratég ica ante cua lquier eventua
lidad intern ac ional que impidiera los su mini stros regulares de 
petró leo al mercado de Estados Unidos. En oposic ión a esa fór
mu la, el patronato industri al de ese país, en defensa del costo 
energét ico de sus act iv idades de transformación, proponía una 
cot izac ión internac iona l de los hidrocarburos que no exced iera 
de 7 dólares por ba rril, aduciendo la convenienc ia de mantener 
los costos internos de manufacturación en un nivel equiparab le 
a los de productos de la competenc ia exteri or. Aque lla diver
gencia fue resuel ta al cabo en términos favorab les para los inte
reses de las· corporac io nes petro leras. 

Estados Unidos desarro ll ó entonces su po lí tica en función dP. 
dos objetivos definidos. In citó, de acuerdo con Arabia Saudita 
e Irán, un aumento de las cotizac io nes petroleras para rentabi li
zar la exp lotac ión interna de sus hidroca rburos y alentar el 
financiamiento de sus programas nacionales de energét icos, 
go lpeando simultáneame nte a sus compet ido res comerc iales 
y evita ndo que los países árabes pro-occidentales padec ieran 
los efectos de la caída del dó lar. La reva lori zac ión del petró leo 
y la devaluación del dólar const ituyeron esa vez las dos ar
mas fundamenta les de la "contraofensiva estadou nidense". Las 
consecuenc ias de la elevación de l precio de los hidrocarbu
ros se tradujeron en la recuperac ión y el forta lec imiento de l dó
lar, a la vez que en sa ldos deficitarios de las balanzas de pagos 
de Japón y Eu ropa (exc luyendo a A leman ia), hasta tal punto 
que desaparecieron las tendencias del yen y de las monedas 
eu ropeas a reva luarse en relac ión a la divisa estadoun idense. 
Sin embargo, aquel las arm as, en bumerang, se vo lverían contra 
los ob jetivos para los cual es fueron esgr imidas, provocando 
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después una reanudación de la cr isis económica en Estados 
Unidos. 

La cr isis que después de un cuarto de sig lo de crec imiento 
acelerado afectó al sistP.ma cap itali sta mundial a mediados de 
la década de -los se tenta, fue al comienzo una cri sis de l dólar 
que se transformó lu ego en crisi s de l petró leo. Esta última, que 
había sido induc ida para superar la primera, fue auspiciada por 
Estados Unidos no só lo para modificar a su f avor los té rmin os 
de la concurrencia económica exter ior, sino también para redispo
ner con c ierto apremio las vertientes intern ac ionales de su 
proceso de acumul ac ión. El alza de l precio de los hidrocarburos 
const ituyó el expediente más ef icaz y menos conf li ctivo para 
logra r esos ob jet ivos en aque ll as c ircu nst¡rnc ias, ya que ta l 
aumento sat isfac ía intereses reiv indicados constantemente por 
la Organización de Países Exportadores de Petró leo (OPEP) des
de su creación en 1960. 

Los niveles más rem unerativos de las cot izac iones petrG!·eras 
-establec idos ini c ia lmente en 1973 y después en 1974- deter
minaro n un auge fisca l sin p recede ntes de los países exportado
res. Comenzó entonces otra fase del c ic lo petrolero interna
c iona l caracter izada por el re lativo encarec imiento del recu rso, 
las nuevas expectat ivas energéticas en el cap ita li smo de los 
centros, los procesos nacionalizatorios en la periferia producto
ra y el forta lec imiento de la OPEP en sus confrontac io nes con 
las compañ íás transnaciona les de l ramo. Todo motivaba a pen
sar que la apertura de esa fase co locaba al sistema cap itali sta 
mundial ante la neces idad de introduc ir rectif icac iones signifi
cat ivas en aque l mode lo de desarro ll o que ampli aba su repro
ducción apoyado en el consumo red und ante de energía subva
lo ri zada. 

La elevac ión súb ita de los precios del petró leo determinó 
un aumento inusitado en los ingresos fiscales de los países ex
portadores. Con las primeras manifestaciones de la cri sis de 
energía, esos ingresos se in crementaro n, según se aprecia en el 
cuad ro 1, de 13 800.5 mil Iones de dó lares en 1972 a 22 920.2 
mil lones en 1973, aumentando en 1974, el año de mayor en
cumbramiento de esa cr isis, a 92 399.6 mill o nes de dólares. En 
los años siguientes, con la excepc ión de 1975 y 1978, se reg ist ra
ron aum entos cons iderab les por suces ivas alzas en las coti 
zac iones y por tendencias expans ivas de la demanda mundia l 
de hidrocarburos, evidenc iándose en todo e l pe rí odo c ierta 
corre lac ión entre la trayectoria de los ingresos petro leros de los 
países de la OPEP y las fluctuaciones económ icas de los paí
ses cap ital is tas industrial izados. 1 nf luyeron en esa corre lac ió n 
los efectos de la rec ircu lac ió n de los excedentes monetarios ge
nerados por e l aumento de la factu ra petrole1a, ¡.JUes la cr isis cie 
energía, considerada en los térm inos de sus impli cac iones f i
nanc ieras, se tradujo en una rec ircu lac ión de divisas que, como 
se había previsto, beneficiaba espec ia lmente a la economía es
tadounidense.9 

La significación y el alcance de aque ll as cuantiosas transfe
rencias de petrodó lares desde países de la OPE P hacia los 
centros f inancieros más importantes del cap ita li smo occidental 

9. Véase Yann Fitt, " Dos instrumentos de dominación la agr icu ltu
ra y la industria", pp. 37-114 de La guerra económica mundial. op. cit ., p. 
105. 
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debe expli ca rse mediante el enfoque de los rasgos es tru cturales 
que más determin aban en aquell a coyuntura el comportamien
to económi co de los países exportadores y los im portado res de 
petró leo. En tal sentido habrí a que destaca r que las nac iones 
expo rtado ras no podían apli ca r totalmente aquell os ingresos 
superav ita ri os de div isas en las ac ti v idades intern as, pu esto que 
a corto p lazo ca rec ían de proyect os o rgáni cos de desarro llo y 
f altaba en su es tru ctura produ cti va la capac idad para absorber 
grandes inve rsiones sin causa r conges ti ón y des bordamiento 
infl ac ionario en sus econ omías. En esa situac ión se encontra
ban princ ipalmente Arabi a Saudita, Libi a, Kuwait y los Emiratos 
Árabes Unidos, como " paí ses de gran producc ión petrolífera y 
de escasa pobla ción" 1º que abanderaban en diferentes formas 
y por distintas vías la recirculac ión de excedentes monetarios 
hac ia Estados Unidos y algunos mercados fin ancieros europeos. 
No fue ese el caso de otros miembros de la OPEP - Arge li a, 
1 rán, 1 raq, Venezuela ... - que dec idieron des tinar la mayor 
parte del superávit de div isas al fin anc iamiento de programas 
de desarro llo interno, aunque no siempre con c riteri os pri orita
rios o se lec ti vos que orientaran las ac tividades de inversión de 
acuerdo con los requ erimientos bás icos del aparato produ ctivo. 

CUADRO 1 

/) f \ 
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Ingresos petroleros de Jos países de la O PEP, 1972-1980 
(Millones de dólares) 

Países 

Arabia Saudita 
Argelia 
Ecuador 
Emiratos Árabes Unidos 
Gabón 
Indones ia 
Iraq 
Irán 
Kuwait 
Libia 
Nigeria 
Qa tar 
Venezuela 

To tal OPEP 

1972 

2 744.6 
613.3 

29.7 
551.0 
18.1 

5012 
575.0 

2 396.0 
1 540.3 
1 562.8 
1 11 7.0 

249.9 
1 901 .6 

13 800.5 

1973 

4 340.0 
987.7 
128.8 
900.0 

27.2 
687.7 

1 843.0 
4 399 .2 
1 799.7 
2 223.1 
2 084.0 

463.1 
3 028.7 

22 920.2 

1974 

22 573.5 
3 299.2 

41 3.9 
5 536.0 

172 .7 
1 364. 3 
5 700.0 

21 443.4 
81 24.1 
5 999.0 
6 653.9 
1 849.0 
9 270 .6 

92 399.6 
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49 000 mill ones en el Reino Unido, 11 9 200 mill ones en el mer
cado de eurodó lares, y los res tantes 9 500 m iliones en el Fondo 
M onetari o Intern ac ional y el Ba nco Mundi al,12 res ultando m a
yor, en cada uno de los años del mismo perí odo, el balance de 
opera c iones corri entes de los países de la OPEP con " débil 
capac idad de absorc ión" (A rab ia Saud ita, Kuwa it. .. ) que el de 
los países de esa o rga nizac ión con " fue rte ca pac idad de absor
c ión" (Iraq, Irán, A rge li a ... ), ya que el sa ldo negat ivo de las 
transferenc ias públi cas y privadas en aquel gru po - deter
m inado en gran parte por la baja as imil ac ión de inve rsiones pro
ducti vas en sus economías- fue siempre menor que el corres
pondiente a es te o tro.13 Son ev identes los benefi c ios y ventajas 
derivados por Estados Unidos del ref lujo mas ivo de div i
sas efectu ado durante el lapso mencionado por los es tados ex
portadores excedentarios. Aquel país, con resul tados ex ito
sos en su ofensiva económica intern ac ional, habí a logrado que 
los superáv it de los países de la OPEP con débi l capac idad pa ra 
absorber inve rsiones estructurales "se co locaran dentro de sus 
fronteras, o, lo que v iene a ser lo mismo desde el punto de vista 
de la balanza de pagos ameri ca na, en el mercado de 
eurodó lares".14 

1975 

25 675.8 
3 261.8 

292.8 
6 000.0 

s. d. 
1 947.3 
7 500.0 

15 096.0 
5 816.2 
5 101.0 
7 421.6 
1 684.9 
6 968.0 

86 765.4 

1976 

30 754.9 
3 699.0 

532 .7 
7 0000 

800.0 
2 839.3 
8 500.0 

21 243.6 
7 219.9 
7 500.0 
7 714.7 
2.091. 9 
6 836.5 

106 732.5 

1977 

36 540.1 
4 253.7 

499.3 
9 030.0 

600.0 
4 692.3 
9 631 .0 

18 063.6 
7 615.4 
8 850.0 
9 600.0 
1 994.0 
6 287.9 

117657.3 

"/978 

32 233 .8 
4 589.1 

500.0 
8 200.0 

600.0 
5 200.0 

10 200.0 
20 955.0 

7 951 .7 
8 400.0 
7 900.0 
2 200.0 
5 869.8 

114 799.4 

1979 

57 522.0 
7 0000 

8000 
11 500.0 

900.0 
7 200.0 

19 200.0 
20 500 .0 
11 735.4 
13 0000 
15 900 .0 

3 100.0 
8 851 .5 

177 208.9 

1980 

102 212.0 
10 787 .0 

1 200.0 
19 344 .0 

1 600.0 
10 500.0 
25 981 .O 
11 600.0 
18016.0 
22 527.0 
20 0000 
5 377 .0 

14 925.0 

264 069.0 

Fuente: ü l'l I', Annual Statistica / Bulletin 1979, Viena, 1980, pp. 163-173, y A nnua l Sta tist ica / Bullet in 1980, Viena, 1981, pp. 171-181. 

La rec ircul ac ión de petrodó lares de los países exportadores 
excedenta ri os hac ia los mercados f inanc ieros occ idental es to
tali zó 230 000 m ill ones de dó lares en el lapso 1974-1980,11 de 
los cuales fu eron colocados 52 400 mill ones en Estados Unidos, 

10. Alexandre Faire, " Los confli ctos interimperi alistas en la crisis" , 
en pp. 47-90 de La crisis del imperialismo (va ri os autores), Editori al Fon
tanell a, Barcelona, 1975, p. 78. 

11. OCDE, Perspecti ves économiques de l'OCDE, núm. 27, Parí s, julio 
de 1980, p. 143, cuadro 36. 

La rec irculac ión de petrodó lares era ca nali zada hac ia el 
mercado estadounidense y los orga nismos fin ancieros intern a
cionales que operaban en es trec ha corres pondencia con los in
tereses de Est ados Unidos. Las reservas de excedentes rec ircul a-

12. ídem. 
13. Véase OC DE , Perspecti ves économ iques de /'OCD E, núm. 30, 

Parí s. diciembre de 1981, p. 133, cuadro 54. 
14. André Farhi , " El reinado del dólar: hegemoní a y decadencia", 

en pp. 11 5-182 de La guerra económica mundial, op. cit., p. 157 . 
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dos enrarecían el dó lar, creaban las condic iones monetarias para 
su estab ilidad y permitían el restab lec im iento de la ba lanza de 
pagos estadounidense. Eso ocurría al t iempo que las ba lanzas 
de pagos de Japón y Europa, exceptuando a Alemania, se torna
ban def icita rias, y las economí as japonesa y europeas se enfren
taban a graves prob lemas de financiamiento. El aumento de l 
precio de los hidrocarburos y la rec ircu lación de los petrodólares 
en aque ll a dirección const ituían -segú n la estrategia de Kiss in
ger homologada por la Agenc ia Internaciona l para la Energía 
las dos armas bland idas por Estados Unidos en su ofensiva para 
recuperar su predominio económico mundia l. Esa ofensiva, sin 
embargo, no era capaz de resolver las contradicc iones que en
gend raba en la competencia interimperia lista y entre países ex
portadores e importadores de petróleo. 

Las empresas petroleras transnacionales, que junto con el go
bierno estadounidense habían auspiciado el aumento del pre
c io de los hidroca rbu ros, obtuvieron ganancias formidab les des
de el ini c io de la crisi s de energía en 1973, estimulando después 
mov imientos especu lat ivos en las cotizac iones petroleras inter
naciona les a través de l mercado. spot -basado en un siste
ma de sumin istro con entrega inmed iata- que promovía no po
cas desviac iones compet itivas en la mayoría de los países de la 
OPEP. La cuadruplicac ión de los precios del petró leo había deter
minado que la lucrativ idad de aque l las corporaciones en el área 
de la comercializac ión quintup licara sus rendim ientos en el 
área .:le la producción de l recurso. Fue por eso que ta les empre
sas, aprovechando las fuertes presiones de la demanda en el mer
cado mundia l de hidrocarburos, vincu laron más estrec hamente 

o ~ ' 
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pól ico en el rí gido contro l de las act ividades comerciales del 
petró leo, por considerar que éstas resu ltaban a la sazón más ren
tab les y menos confl ictivas que aque llas otras sometidas a la f is
ca lidad y las reivind icac iones nac iona l istas de los estados pro
ductores de la OPEP. 

En ese escenar io, enteramente favorable a las operac iones 
de rea lizac ión mercanti l de los hidroca rburos, las co rpora
c iones transnacionales de l ramo aumentaron sus ingresos ne
tos, como puede comprobarse en el cuadro 2, de 4 679 millones 
de dólares en 1972 a 8 686 m illones en 1973 y 11 277 millones en 
1974. Esos ingresos disminuyeron a 7 831 mil lones en 1975, para 
luego ascender a 8 716 m illones en 1976, hasta alcanzar las e le
vadas cif ras de 21 559 m il lones en 1979 y 23 284 mi ll ones en 
1980. Los gigantescos ingresos netos acumu lados por las corpora
ciones durante el período 1973-1980, que se situaron en el orden de 
los 100 381 millones de dólares, reve lan claramente que la evo lu
ción de los precios remunerativos del petróleo ocasionó una distri
bución de la renta petrolera mundia l en térm inos que no sólo favo
rec ieron a los países exportadores, sino también a aquellas pode
rosas compañías que controlaban el tráfico internacional de los hi
drocarburos y conferían más imperfecc ión a los mecanismos de l 
mercado durante la emergenc ia y el desarro ll o de la cr isis. En 
otra oportunidad, al referirnos a la trayectoria alcista de los pre
cios del petróleo en esos años, hemos señalado que los efectos 
de esa crisis eran tanto m ás gravosos cuanto más dom inio con
centraban las soc iedades petroleras transnaciona les en la mo
nopol izac ión del mercado, y que esas compañías no cesaban 
de forta lecer su poder y de incrementar sus lucros debido prin
c ipa lmente al mov imiento recurrente de la cr isis.15 

Ingresos netos de las siete grandes corporac iones petroleras transnacionales, 1972-1980 
(M iliones de dólares) 

1972 1973 1974 ·¡975 1976 1977 1978 1979 1980 

Exxon 1 559 .0 2 451.0 2 995 .0 2 456 .0 2 615.0 2 443 .0 2 763 .0 4 295 .0 5 650 .0 
Shell 545.0 1 708.0 2 512.9 1 807 .0 2 048.0 2 624.0 2 209.5 6 785.4 4 948.4 
British Petroleum 175.8 757 .1 1 143.7 420 .9 575.4 579.4 903 .3 3 605 .1 3 422 .5 
Mobi l 574 .2 849.3 1 047 .0 823.0 973 .0 1 026.0 1 131 .0 2 007 .0 2 813.0 
Texaco 820.0 1 243 .0 1 558.4 822 .8 809.7 890.0 852 .5 1 759 .1 2 642 .5 
Soca l 558.0 878.0 955.0 781 .O 877.0 992.0 1 089 .0 1 785 .0 2 401 .0 
Culf 447.0 800.0 1 065.0 720.0 8180 740.0 785 .0 1 3:l20 1 407.0 

Ingresos netos to ta les 4 679.0 8 686.4 11 277. 0 7 830.7 8 716.1 9 294.4 9 733.3 21 558.6 23 284.4 

Fuente: O PEP, Annua l Stat istical Bulletin 1977, Viena, 1978, pp. 168-169; Annual Sta tistical Bu lletin 1979, op. cit., pp. 177-178, y Annual Sta tistica l Bu lle
tin 1980, op. cit ., pp. 185-186. 

sus móvil es de benef ic io con las tendenc ias especul ativas que se 
incrementaban en las activ idades de distribución y comerc ializa
ción del petró leo y sus productos. Esas empresas, al observar la 
alterac ión que causaba la cr isis energética en los mecan ismos de 
extracc ión y transferencia internacional del excedente pefrolero, 
modificaron hábilmente el esquema de integración de sus opera
c iGnes subs idiarias, centrando la mayor dosis de su poder mono-

El en carec imiento de la factura petrolera, que había sido un 
factor eficaz en la ofensiva económ ica estadounidense, se con
v irtió después en elemento que provocó consta ntes adverten-

15. Véase Héctor Malavé Mata, "La OPEP y el Tercer Mundo en los 
conf li ctos de la cris is de energía" , Comercio Exterior, vo l. 31 ; núm. 11, 
nov iembre de 1981, pp. 1223-1230. 
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c ias y protestas de los países capita li stas centrales contra las 
naciones exportadoras, pues aquéllos, afectados sens iblemente 
por la reactivación inflacionaria y la situación recesiva de sus 
economías, consideraron el alza de las cot izaciones petroleras 
como causa del desmejoramiento de sus balanzas de pagos. Los 
países de la OPEP habían decidido incrementos periódicos en el 
valor unitario de sus exportaciones para contrarrestar la eros ión 
que causaban a sus ingresos externos la devaluación del dólar y 
la infl ación absorbida a través de las importaciones de bienes 
manufacturados provenientes de los centros capitalistas in
dustriales. Durante varios anos la confrontación entre ambos 
grupos de países tuvo manifestaciones cas i host il es, con ame
nazas de agresión militar que el gobierno estadounidense a ve
ce~ profería contra algunos estados productores del Medio 
Oriente, aduciendo no estar dispuesto a aceptar que la ca rrera 
de los precios del combustib le líquido continuara causa ndo 
trastornos a su economía. 

En el seno de la OPEP comenzaban a surgir cierta s contrad ic
ciones motivadas por la divergencia de criterios e intereses 
entre sus miembros, pues Arabia Saudita, Kuwait y los Emira
tos Árabes Unidos, que asumían una inclinación pro-occidental 
.en su política petro lera, aumentaban sus exportacion es provo
cando una sobreoferta que frenaba la tendenc ia ascendente de 
los precios, mientras que Iraq, Libi a, Arge lia y Venezuela se pro
nunciaban por estabilizar las exportac iones en un nivel compa
tib le con la demanda mundial , para así evitar la inundac ión del 
mercado y la caída consigu iente de las cotizaciones. Arabia 
Saudita y otros países árabes excedentarios, con ingentes co lo
caciones de petrodólares en bancos estadounidenses y en el 
mercado de eurodivisas, se preocupaban por imped ir que sus in
versiones financieras internacionales se desvalorizaran como 
consecuencia de eventuales devaluaciones del dólar, y en ta l 
sentido procuraban imponer restricciones a nuevos aumentos 
en los precios del petróleo, incurriendo en divergencias con la 
mayoría de los miembros de la OPE P que planteaban la defensa 
del va lor de las exportaciones . 

' l \ 
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Al respec to resultaba reve ladora la act itud adoptada por 
Arabia Saudita al aumentar sus exportac iones de 8 817.7 millo
nes de barriles diarios en 1979 a 9 223.2 millones en 1980,16 

mientras que los demás países de la OPEP disminuían el total de 
sus exportac iones · de 18 020.8 millones de barri les diarios en 
aquel ano a 13 665.5 millones en este otro.17 E 1 incremento de 
los sumi nistros externos de aquel país -al tiempo que los otros 
miembros de la organización reducían sus exportaciones- ins i
nu aba el propósito de contener el encarec imiento de la factura 
petrolera. Esto mismo parecía confirmado por la evidenc ia de 
que el petró leo saudita liv iano habí a disminuido en el mercado 
spot de 41 dólares el barril en diciembre de 1979 ;i 34.60 dó lares 
en julio de 1980,18 y luego a 32.06 dólares en junio de 1981 .19 

Arabia Saudita, obligada a eleg ir entre el alza de las cotiza
c iones del petróleo y la protección de sus inversiones en los 
mercados financieros occidentales, había preferido esta última 
opc ión y la defensa implí c ita del dólar. La actividad petrolera 
internaciona l, en esas circunstancias, se aproximaba al umbral 

16. Véase OPEP, A nnual Report 1980, Viena, 1981, p. 193. 
17. Ídem . 
18. OPEP, Bulletin, vol. XI, núm. 18, Viena, septiembre de 1980, pp. 

41-42. 
19. OPEP, Bu //etin, vol. XII , núm. 9, septiembre de 1981, p. 40. 
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de una cr isis cuya recurrencia ll evaba síntomas que prefigu ra
ban la inevitab le caída de los preciqs en plazo inminente. 

LA CRISIS ACTUAL DEL PETRÓLEO 

f 1 aumento de las exportaciones petroleras de Arab ia Saudita 
en 1979 y 1980 re~pondía a la tendencia expansiva de la de

manda mundial a raíz de la crisis de Irán en 1978-1979. Los 
países cap ita li stas industriales, afectados por el aumento de los 
precios de l petró leo inmediatamente después de aquella cr isis, 
se dedicaron en 1980 a alm acenar reservas estratég icas de cru
do en vo lúmenes sin precedentes, previendo que la situac ión 
política en el Medio Or iente pudiera ocasionar estrangu lamien
tos o interrupciones de los sum inistros con destino a los merca
dos occidentales. Las compras irrefrenables que efectuaron 
esos países en el mercado spot durante 1979 constituyeron un 
factor determinante de las cotizac iones más altas de los hidro
carburos en aque ll a coyuntura de abastecimie ntos inciertos. 
Las empresas transnacionales, ubicadas en aque l escenario de 
oferta limitada y precios en ascenso, acudían en emergencia al 
" mercado ocas iona l" o " de entrega inmed iata" (spot), con el 
propósito de reconst ituir el acopio de reservas que dism inuí a 
sensiblemente por causa de la contracc ión de la oferta en 3.8 
millones de barri les diarios a raíz del conf licto entre Iraq e Irán 
en 1980. La demanda sobrecargada y la oferta restringida deter
minaban entonces el alza de las cot izaciones. No por otra ra
zón el petróleo liviano de Arabia Saudita sub ió en el mercado 
spot de 16.24 dólares el barri l en enero de 197920 a 40.60 dóla
res en diciembre de 1980.21 

Con fundamento en el diagnóstico sobre la situac ión del 
mercado petrolero in ternaciona l, la 59a. Reunión de la Confe
rencia de la OPEP, ce lebrada en Bali (1 ndonesia) del 15 al 16 de 
diciembre de 1980, decidió fijar el precio of ic ial del crudo de re
ferencia (petróleo árabe liviano de 34 grados API ex-Ras Tanura) 
en 32 dólares por barri l, y estab lecer el precio máximo de los 
crudos de los países miembros en 41 dólares por barril, acordan
do además que las cot izac iones del petró leo de esa organiza
ción podían fijarse con base en un precio tope para determi· 
nado crudo de referencia hasta 36 dólares por barril. 22 Así, con 
base en un " precio de referencia estim ado'', quedaba estab leci
do un sistema doble de cotizac iones. Todo aque llo, aú n en ta l 
form a, significaba un aumento del valor unitario de las exporta
c iones petroleras en circunstanc ias recesivas del capita lismo 
occidental que sugería n prontos reajustes en la demanda mun
dia l de hidroca rburos. 

Arab ia Saudita, ante las ev idenc ias de saturac ión del merca
do, decidió intensificar la campana que había conceb ido para 
bajar los precios del petróleo, tomando la iniciativa, contra la de
cisión adoptada por la OPEP, de reducir unilateralmente la coti
zación de algunas de sus exportaciones en 2 dólares por barril , 
porque est imaba que la oferta redundante, en gran parte causa
da por el incremento de 1.8 millones de barriles diarios que ese 
país había lanzado al mercado por encima del límite estableci-

20. OPEP, Bu//etin, vol. XI, núm. 20, noviembre de 1980, p. 47. 
21 . OPEP, Bu/letin, vol. XII, núm. 3, marzo de 1981, p. 30. 
22 . Véase OPEP, "OPEC Press Release" , Bulletin, vo l. XII, núm. 1. 

enero de 1981 . 
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do, hacía muy improblable la elevac ión de los precios en el 
transcurso de 1981 . Arabia Saudita, además, parecía preocupar
se porque las cotizac iones habían aumentado con tanta fre
cuenc ia y rapidez que las naciones altamente consumidoras de 
petróleo urgían la búsqueda de otras fuentes de energía que dis
minuyeran su costosa dependencia de los sumin istros externos, 
cuando justamente aque l reino poseía 168 030 millones deba
rril es en reservas petrolíferas, que durarían 46 años al ritmo de 
producción de 9.9 millones de barriles diariosB Eso mismo 
remitía a una importante contradicción interna de la OPEP: la 
vigencia futura de esta organización quedaba cond ic ionada por 
la diversa potencialidad productiva de sus miembros a mediano 
y largo plazo. 

Por tal razón, Ahmed Zaki Yamani, ministro saudita de pe
·tróleo, discernía entonces las diferentes perspectivas de los 
países de la OPEP como productores de petróleo, advirtiendo 
que Arabia Saudita continuaría como exportador neto durante 
l'. (lsi m2dio siglo, mientras que otros países de la organización, 
como Ecuador, Gabón e Indones ia, podrían convert irse entre 
los sie.te y veinte años próximos en importadores netos del re
curso. E 1 ministro saudita opinaba así para justificar la decisión 
de su país en materia de precios, pues su planteamiento, expre
sado só lo en función de la conveniencia nacional de su reino 
hacía presumir que las naciones exportadoras con menores re'. 
servas subyacentes podían exigir, conforme a sus costos de 
oportunidad, cot izaciones altas para sus hidrocarburos, 
mientras que las naciones con abundantes reservas debían fun
dar su política de precios en criter ios vinculados con las pers
pectivas petroleras mundiales de largo plazo. 

Esa contradicción se traducía en la divergencia suscitada 
dentro de la OPEP con motivo de la deliberada sobreproducción 
de Arabiil Saudita y el alza de precios acordada por otros 
miembros de ese organismo. Todo indicaba que la disparid ad 
entre la oferta y la demanda generaba una abierta tendencia al res
quebrajamiento de las cotizaciones petroleras. Era ese el preám
bulo de una cr isis que colocaría a los países exportadores en la 
forzosa opción de unificar sus políticas de producción y pre
cios . Se preveía que las compras de petróleo a la OPEP 
disminuirían en 1981 a 23 millones de barriles diarios lo cual 
permitía predecir que si la producción de los países p;oveedo
res continuaba en los niveles registrados últimamente, se incurriría 
en una oferta de amplio margen excedentario que debilitaría los 
precios y contribuiría a aumentar el alm acenamiento de más de 
5 000 millones de barriles que entonces mantenían los países 
capitalistas industriales. 24 Ese panorama planteaba la relativa 
urgencia de estab lecer niveles de producción y precios que res
tituyeran el equilibrio de la oferta y la demanda para evitar las 
consecuenc ias de mayores trastornos en el mercado. 

Por razón de las mismas circunstancias, la OPEP, en la 60a. 
Reunión de su Conferencia efectuada en Ginebra del 25 al 26 
de mayo de 1981 , decidió conge lar el precio del crudo árabe de 
referencia en 36 dólares por barril, estab lec iendo una cotiza
ción máxima de 41 dólares aplicable hasta fines de ese año al 
petróleo de mayor ca lidad.25 En esa reunión la mayoría de los 

23 . Véase O l'f P, Annual Report 1980, op. cit., p. 181. 
24. El Nacional, Caracas, 27 de mayo de 191!1, p. D-ó. 
25 . O Pl:P, "OP~C Press Release", Bulletin, vol. XII , núm. ó, junio de 

1981 . 
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países miembros acordó reducir su producción en un mínimo 
de 10% durante los meses restantes de 1981, 26 pero esa medida 
en nada contribuyó a normalizar la indisciplina del mercado, 
porque persistía en el interior de la OPEP la contradicc ión de in
tereses que dificultaba cua lquier so lu ción unitaria a la ruinosa 
anarquía de la oferta. Aunque la medida de conge lación de pre
cios otorgaba a Arabia Saudita la facultad de elevar sus tarifas 
de 32 a 36 dólares por barril, ese país se negaba a acatar las deci
siones del organismo, manifestando que no bajaría su produc
ción de 10.3 millones de barriles diarios, ni subiría el precio de 
sus hidrocarburos en diciembre del mismo año, como se había 
resuelto en la reunión de Ginebra. 

E 1 reino saudita, que ejercía presiones sobre las demás na
ciones de la OPEP para lograr una contracción de las cotiza
ciones, continuaba inundando el mercado con sus provisiones 
excedentarias y permitía que los países capita listas occidenta
les almacenaran grandes inventarios de reserva, como mecanis
mo de presión para que los otros estados de la organización se 
vieran ob ligados, en virtud del desbordamiento de la oferta, a 
rebajar el precio de sus exportaciones. Se trataba de una contra
dicción de intereses tan inconciliables que autorizaba a prede
c ir, en aque l la coyu ntura signada por la sobreproducción, el 
cercano advenimiento de una crisi s que afectaría considerab le
mente a la mayoría de los países exportadores. Las grandes na
ciones consum idoras de petróleo procuraban incrementar ent re 
tanto sus reservas de aprovisionamiento conforme al valor vi
gente en el mercado, porque cons ideraban que su demanda pe
trolera poseía en tales condiciones "una débil elasticidad de 
precios, pero una fuerte elasticidad de rendimiento", 27 lo cual 
indicaba que la contracc ión de la act ividad económica en esas 
naciones, como medio indirecto de reducir sus importaciones 
de hidrocarburos, resultaba una opción muy costosa, puesto 
que en ese caso el valor del barril no importado, según estima
c ión de la OCDE, se situaba aproximadamente en 250 dólares, 
siete veces su precio corriente en el mercado.26 

La OPEP, después de la reunión que en agosto de 1981 reali
zara en Ginebra con resultados infructuosos, decidió unificár 
los precios en su 61 a. Reunión (extraordinaria) ce lebrada en esa 
ciudad el 29 de octubre de 1981 .29 Así, los países de la organi
zación que facturaban sus exportaciones a 36 dólares el barril 
bajaron su precio a 34 dólares, con vigen.cia hasta fines de 1982, 
y Arabia Saudita subió la .cotización de su crudo de referencia 
de 32 a 34 dólares. Era esa la primera reducción oficial del pre
cio de los hidrocarburos convencionales acordada por la OPEP des
de su creación en 1960. Habían triunfado los sauditas con su 
es trategia pro-occidenta·I de restringir la elast icidad-precio de la 
oferta petrolera, para en tal forma conferir a los países capita
li stas industriales, según la tesis de Yamani, la oportunidad de 
superar la situación recesiva de sus economías. El ministro saud ita 
quería hacer creer que con la recuperac ión económica de esos 
países sería luego posible restablecer el valor del petróleo, me
diante reajustes de sus precios para compensar la erosión que 
causaban la inflación internacional y las fluctuaciones moneta-

2ó. Ídem. 
27 . <l>vstein Noreng, " Le marché pétrolier et le role croissant des 

pays producteurs arabes", en Problemes Economiques, La Documenta
tion Fran¡;aise, núm. 1751, 9 de diciembre de 1981, p. 5. 

28. Ídem . 
29. OPEP, "O PE C Press Release", Bulletin, vo l. XII, núm. 11, no

viembre de 1981 . 
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ri as a los ingresos de los estados proveedores, pero no advert ía 
que los grandes centros consumido res de Occ idente había n 
ac umu lado reservas tan cuant iosas que pod rí an efectua r opor
tunamente disminuciones signi f icat ivas en sus importac iones 
y detener el ascenso de las ta rif as petro leras confo rme a un a 
tendenc ia que no cesa rí a sino hasta f ines de 1982. 

Durante el segundo semes tre de 1981 persistían las mani fes· 
tac iones de desequil ibrio en el mercado mu ndial, porque la 
ca ída de los prec ios no había cont rarres tado los efec tos de 
la convergencia de factores que determinaban el abatimiento 
de la dem anda petro lera en los cent ros capita li stas industri ales. 
La O PEP, en un nuevo intento por norm ali za r el comportam ien
to erráti co del mercado, redujo entre 20 y 70 centavos de dó lar 
el prec io de algunos de sus hidrocarburos, por dec isión de la 
62a. Reunión de su Conferencia llevada a cabo del 9 al 11 de d i
c iembre de 1981 en Abu Dhabi . Sin embargo, la co rrec ta so
lu ción al prob lema de la dificultosa rea li zac ión mercant il del 
petró leo no consistí a tanto en la d isminución de los prec ios como 
en la vo luntari a contracc ión de la producc ión exportab le, ya 
que la tendencia a la ca ída de las cot izaciones, que era en rea li
dad lo que querí a ev itar la m ayoría de los países de la organiza
ción, m al podía ser com batida si no se suprimí a la redundancia 
de la of erta petrol era medi ante la inic iati va so lida ri a de todos 
los miembros de la O PEP. 

Un indi cador del desequilibrio en el comercio intern ac ional 
de hidroca rburos era la dec linac ión de los prec ios spo t desde 
nov iembre de 1981 has ta f ebrero de 1982. La coti zac ión del 
petró leo saudita liv iano había bajado en ese mercado de 34.41 
dó lares en la primera fec ha a 29.75 dó lares en la segunda, 30 lo 
que denotaba que el crud o árabe de referenc ia descendí a de 
prec io en aque l mercado tan dinámico y sensib le porque la 
brec ha entre la of erta exuberante y la demanda restr ingida de
te rmin aba tanto un au mento de los inventarios petro leros como 
un margen de desva lo ri zac ión del recurso, que no podían ser 
suprimidos sin la restri cc ión de las exportac iones. Las perspect i
vas inminentes parecían conf irm ar c ierta dec linac ión, pues se 
pronos ti caba que la dem anda pet ro lera de los 24 pa ís.es de la 
OC DE bajarí a ta mbién en 1982.31 

La OCD E, con base en esa coyuntura poco favora bl e a los es
tados exportadores, ha estimado que el sa ldo ac ti vo de la ba
lanza de pagos de la OPEP deberí a d isminuir de 110 000 millo
nes de dó lares en 1980 a 60000 millones en 1981 y a 35 000 
m i llones en 1982. 32 Esas magnitudes globales son todavía más 
reve ladoras si se d iscr imina ent re los grupos de países de la 
O PE P con déb il y con fuerte capac idad de absorción: el exce
dente de la balanza de pagos del gru po con ba jo coefi c iente de 
as imil"ac ión (Arab ia Saudi ta, Libia, Kuwa it y Emiratos Á rabes 
Unidos) deberí a decrecer, de acuerdo con las m ismas estim a
ciones de la OC DE, de 89 000 m iliones de dó lares en 1980 a 
85 000 mill ones en 1981 y a 53 000 mill ones en 1982, mientras 
que el grupo con alta capac idad de absorción (Arge li a, Nigeri a, 
Venezue la ... ), con un superáv it de 20 000 millones de dólares 
en 1980, deberí a reg istrar, segú n la m isma fu ente, un défi c it de 
25 000 m illones en 1981 y otro de 18 000 m illones de 1982. 33 

30. OPEP, Bul/etin , vo l. XI I I, núm. 3, ab ril de 1982, p. 37. 
31. OCDE, Perspectives économiques de !'OCDE, núm. 30, op. ci t. , p. 48. 
32 . Ibídem, p. 133, cuadro 54. 

· 33. Ídem. 

la cr isis petro lera y américa latina 

Urgía entonces un esfuerzo m ás de la OPEP para desconges
t ionar e l mercado e inve rt ir el c ic lo de los inventar ios a corto 
p lazo. Enf rentada al reto que p lanteaba la in cont ingenc ia de la 
oferta a sus ta ri fas de exportac ión, no podía esa orga nizac ión 
sino adoptar la ·medida de am ino rar su prod ucción en respuesta 
a la ca ída de la demanda mund ial, pa ra as í lograr que la conge
lac ión de sus prec ios en 34 dó lares por ba rril no ced iera ante los 
factores y las cont inge ncias de un mercado sum amente imper
fec to, como aquél donde ya habí an mad urado los sínd romes de 
una nueva cri sis de energía con signo contrari o al de las ante
ri ores. Fue por eso que esa o rgan izac ión, reun ida en V iena con 
ca rác ter de emergenc ia el 20 de marzo de 1982, acordó redu c ir 
la producc ión de sus 13 miembros hasta un vo lumen máx imo de 
17.5 millones de ba rril es di ari os y mantener en 34 dó lares el pre
c io de l petró leo árabe de ref erencia. 

A l exp lica r esta úl t ima dec isión de la OPE P, los anali stas ob
servaban que va rios facto res confluí an en el decrec imiento de 
la demanda mundial de hid rocarbu ros, señalando entre ell os 
como los más importantes: 1) la reces ión que afectaba a las 
economí as de los grandes centros co nsumidores de energía; 
2) el prog reso en la susti tuc ión del consum o pet ro lero por el de 
o tros recursos energéticos; 3) la concurrencia de ot ras áreas 
productoras como A laska, México y el Mar de l No rte en el me r
cado mund ial de hidroca rburos, y 4) el enca rec im iento de l 
pet ró leo que inducía a la ut ili zac ión de los inve nta rios acumu
lados en los países cap ita li stas .industri a les. La O PE P, con el co r
te de la produ cc ión prorrateado ent re sus miembros, prete ndí a 
contrarres tar los efectos de la sobreof erta petro lera, agravada 
úl t im amente po r la liquidac ión de 2.5 a 5.7 millo nes de barril es 
d iarios que las grandes empresas del ramo hac ían de sus ex is
tenc ias ac umul adas. Aquell a reso lución, adoptada en un clim a 
de aparente un id ad, fu e considerada procedente y sa ludab le 
porqu e tenía po r objeto eliminar la anarquí a en el mercado, 
aunque la prop ia medida, que no debía ser d iferid a a juzga r po r 
e l apremio de las c ircunstancias, se traducía en una brusca 
contracc ión de los ingresos pet ro leros que perc ib iría n en ese 
año los países exportadores. 

La emergencia petro lera había requerido como so lu c ión un 
descenso signi f ica ti vo de las exportac iones, y esto había gene
rado una súbita "c ris is fisca l del petró leo" 34 que ob ligaba a un 
ajuste del gasto púb lico en los países e~portado res con mayor 
capac id ad de abso rción de inversiones, lo cua l permití a supo
ner severas li m itac iones en el f inanc iam iento de las ac tiv idades 
más v in cul adas con las prio ridades product ivas del desarro llo. 
Venez uela, uno de los países más af ec tados de es te grupo, 
experim enta ría con moti vo de la cri sis una ca ída de sus ingresos 
petro leros fi sca les de aprox im ada mente 20 000 .mill ones de 
bo lí va res (4 651 mill ones de dólares) desde abril a d ic iembre de 
1982. 35 Los pronósticos más rec ientes no han om it ido los efec
tos restr ict ivos de esa cri sis a co rto p lazo, en virtud de que en 
las economí as capi ta li stas de l centro no se han v islumbrado 
síntomas de recuperac ión inm inente, y en esas cond ic iones na
da autori za a predec ir e l res tab lec imiento inmed iato de la de
manda petro lera mundial. Est a nueva perturbac ión petro lera 
parece conf irmar, con su recurrenc ia y la invers ión de su signo, 

34. Véase Héctor Ma lavé Mata, "La c ri sis fisca l de l pet ró leo y las 
perspect ivas económi cas e n 1982-1983", El Nacional, Caracas. 16 de 
ma rzo de 1982, p. C-2. 

35 . El Naciona l , Caracas, 23 de marzo de 1982, p. D-12. 
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la ve rsat ilidad de las cr isis en e l curso de l c ic lo energéti co in ter
nac io nal. 

INC IDENC IA DE LA CR ISIS PETROLER A 
INTERNAC IONAL EN AMÉR ICA LATIN A 

L a mayorí a relativa de los países lat inoam eri ca nos, con gran
des reservas de rec ursos energét icos prim ari os no explota

dos, posee una ba lanza petrol e ra deficitari a y exhibe un a lto 
grado de dependencia de l petró leo im portado. Esto sign if ica 
para tales países una enorme d ifi cultad a la vez que un desa fío 
insos layab le. Difi cultad y desafío po rqu e la reg ió n requerirá 
des tin ar alrededor de 70 000 mill ones de dól ares a f ines del de
cenio de los ochenta para m antener sus importac iones y pro
du cc ión de energía, sin posibilidades de mov ili za r en el futuro 
prev isibl e un vo lumen de rec ursos fin anc ieros tan cuantioso en 
re lac ión con su ritmo es tim ado de crec imiento en el decenio y 
co n la in mensa carga que pa ra sus econo mí as rep resenta el c re
c iente endeudam iento exte rn o, aunqu e en las perspect ivas de 
cooperac ión y as istenc ia intern ac ionales pueden surgir, com o 
ve remos luego, opc iones que favorezcan ob jet ivos de sufic ien
c ia energét ica reg ional. 

La c ri sis intern ac iona l de l petró leo ha repercut ido en Amé ri
ca Lat ina según el signo que ha ca ra c teri zado al comportam ien
to de los prec ios en las coyunturas de desequi libr io de l merca
do mundial, puesto que cuando aque ll a c ri sis, que así es deno
m inada para signifi ca r los desa ju stes causados por las alzas o 
ca ídas m ás o menos bruscas de las cot izac io nes, ha entrañado 
un encarec imiento de las tarifas petro leras , su inc idenc ia en las 
econom ías lat inoame ri ca nas ha resu ltado considerabl em ente 
gravosa; mient ras que cuando el mismo fenómeno se ha tradu
c ido, como rec ientemente, en una reducc ió n de la factura de 
los suministros, sus efectos han tenido en las propi as 
economí as un sentido contrario . As í, la versat ilid ad de la c ri sis 
petro lera interna c io na l, que sugiere a través de las fluc
tu ac iones de los prec ios la recurrenc ia de coyunturas con efec
tos al mi smo ti empo distintos en los países exportadores y en 
los importadores, cas i siempre or igina un a contradicc ión apa
rente entre los países con balanza petro lera defic itaria y 
aque llos otros con ba lanza superav itar ia. 

La inc idenc ia de la c ri sis petro lera en la m ayor parte de las 
economías latinoameri canas ha co locado en ev idenc ia la vu l
nerab ilidad de éstas en materi a energét ica, el ef ecto negat ivo 
del aumento de las co ti zac iones del petró leo en sus ba lanzas 
de pagos, y la pr ior idad que ha pl anteado a sus perspec ti vas de 
desa rro ll o e l f in anc iamiento de las im portac iones de hidrocar
bu ros convenc io na les, habida considerac ión de que el consumo 
de este rec urso y sus deri vados constituye un elevado porcenta
je de l consumo energético tota l de la región. En efec to, la c risi s 
de la energía de 1973-1974 repercut ió des f avorab lem ente en los 
países lat inoameri canos no exportado res de petról eo, al re
gist rar las econo mí as respect ivas un déf ic it comerc ial que 
aum entó, segú n la CEPAL, de 1 020 mill ones de dó lares en 1973 
a 9 010 mill o nes en 1974, est im ándose que 42% de ese déf ic it 
-equivalente a 3 760 millones de dó lares- se deb ió al mayor 
cos to de los combustibles im portados. 36 El déf ic it de la cuenta 

36. CEPA L, Estudio económico de América Latina 1974, Nac iones 
Un idas, Nueva Yo rk, p. 204. 
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co rri ente de los mismos países, en opin ió n de aque l organ ism o, 
había alcanzado los 13 000 mill ones de dó lares al f in ali za r 
1974, 37 revelando la pesada ca rga que ha representado la im
portac ión de petró leo facturado a altos prec ios para la ba lan za 
come rc ial de sus economí as. 

El c ic lo petro lero intern ac iona l, que desde entonces mos tra
ba c ierta inte rca denc ia relac io nada con el ritmo flu ctuan te de 
las economías capitali stas avanzadas, tení a repercusiones de 
d ist intos signos en las economías petro leras y no petrolera s de 
Amér ica Latina a través de l mov imiento de las coti zac io nes de 
hidroca rbu ros. Las primeras de las economí as menc ionad as , 
que habían generado un superávit co rri ente de 6 026 millo nes 
de dó lares en 1974, lo disminuyeron a 2 181 millo nes en 1975 y 
a 523 millones en 1976; mientras que las segundas redu jeron el 
sa ldo deudor de su cuenta co rriente de 16 258 mil Iones de dó la-· 
res en 1975 a 11 330 mil Iones en 1976. 38 Esos res ultados era n en 
parte determinados por la relat iva esta bili zac ión de la factura 
petro lera entre los años 1975 y 1976, ev idenc iando un sig no 
contrario en la cuenta co rriente de un grupo de países con res
pecto a la de l otro. 

El escenari o econó mico in ternaciona l reg ist ró durante los 
años 1977y 1978 una tendenc ia favo rabl e a los países capita li s
tas de l centro y desfavorable tanto a los países exportadores de 
petró leo como a los países subdesa rro ll ados con ba lanza pet ro
lera defi c itaria, sin que por ello hubiese disminuido la d ispa ri 
dad de l ba lance de los secto res exte rn os entre estos dos últimos 
grupos en el ámbito latinoameri ca no. En el b ienio 1979-1980, 
con el advenimiento de l segundo shock pet ro lero, se inv irtiero n 
los parám etros económicos externos del grupo de nac iones ca
p itali stas industri ales y del conjunto latinoameri ca no de paí ses 
exportadores de petró leo, pero no los del g rupo de países no 
pet ro leros de la reg ió n. El alz a significa tiva de las coti zac iones 
de hidroca rburos en ese lapso contribuyó a que el déf ic it en 
cuenta co rriente de los países de Amér ica Lat ina con balanza 
petrol era act iva disminuyera de 5 1 58 mill o nes de dólares en 
1979 a 2 120 mill ones en 1980, y que el sa ldo pas ivo de la mis
m a cuenta corres pondiente a los paí ses no petro leros de la re
gión aum entara de 13 908 mill ones de dólares en 1979 a 22 930 
mi l lones en 1980.39 La as imetría en las tend enc ias de l sec tor ex
tern o de los dos grupos refer idos ha sido en parte ocasionada, 
como sue le afirm arse, por e l aumento de los prec ios del com
bustibl e en el m ercado mundia l, refl ejándose esa as imetrí a 
"tanto en la d ispar evo lu c ió n en e l va lor de sus exportac iones e 
im portaciones com o en la muy d istinta forma en qu e contribu
ye ron a las va ri ac iones de és tas y aq ué ll as los cambios en el vo
lumen y en los prec ios unitarios". 4º 

En la m ayoría de los países latinoa mer icanos, según la CE
PAL,41 la in c idenc ia de la c risi s intern ac iona l y es pec ialmente 
de l ascenso de las cot izac iones petro le ra s ha requer ido ajustes 
en los cua les. se han comb in ado, en m ayor o m eno r m agnitud, 

37. Ídem. 
38. CEPA L, Es tudio económico de América Latina 1976, Naciones 

Unidas, Sa ntiago de Chil e, 1977, p 14, cu adro 10. 
39 . CE PAL , " La econom ía de Améri ca Lat ina en 1980", Comercio Ex

terior, vo l. 31, núm. 2, Méx ico, febrero de 1981, pp . 21 0-211 , cuad ro 4. 
40. Ibídem, p. 207. 
41 Ib ídem , pp. 213-214. 
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una contracción del ritmo de creci miento. una mayor activa
c ión infla cionar ia y un aumento tanto del déficit en cuen ta 
corri ente de su balanza de pagos como de su endeudamiento 
ex terior. aunque es os ajustes, no imputables úni camente a los 
efec tos de la reva lo ri zación de los hidrocarburos. han sido par
c ialm ente fac ilitados " por la rec irculación de los excedentes 
finan c ieros acumu lados por los principales paí ses exportadores 
de petróleo" 4 2 E 1 criterio expresado al respecto por la CE PAL 
pl antea si n emba rgo la necesidad de un comentario que, en pri
mera aproximación, contribuya a ca racteri za r con más exacti
tud el problema aquí considerado; segú n ese organismo, pare
ciera que fu erzas y factores es tructurales que tradicionalmente 
han determinado en tales economí as el retraso del crecimi ento, 
la ace lera c ión inflacionaria. el défic it de la balanza de pagos y 
el crec iente endeudamiento externo, han perdido importancia y 
consistencia en rela c ión con los efectos que en ellas mismas 
han tenido las recurrentes crisis de energía. 

Aunque son ostensibles las repercusiones desfavorables del 
alza de las cotizaciones petroleras en las economías latinoame
ricanas con balance energético deficitario, debe advertirse que 
más de una vez -quizá por la tendenciosa influencia de opi
nion es difundidas desde la s metrópolis capitalistas 
occidentales- se ha exagerado la magnitud y el alcance de 
esos efectos, hasta el extremo inadmisible de considerar los pre
cios remunerativos de los hidroca rburos como la causa que más 
ha gravitado en la retracción. la inflación y el endeudamiento 
que afectan a esas economías, con lo cual pretendiera desdecir
se siil fundamento ni acierto la tes is que atribuye estos fenóme
nos a la estructura y operatividad del modelo que impone la in
se rción dependiente y tributaria de la per.iferia regional en el 
sistema capitalista mundial. En la vigencia de ese modelo no 
paritario reside la razón de que los rasgos reces ivos e inestables 
del capitalismo de los centros hayan incidido adversamente, 
mediante la internacionalización de la crisis energética, en las 
economías latinoamericanas no petroleras. 

Si bien es cierto que la elevación de los prec ios del petróleo 
ha repercutido desfavorablemente en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos de estas economías, no menos verdadero re
sulta que el balan ce negativo de esa cuenta no se registra exclu
sivamente en ellas, ocurriendo que en los propios saldos defici
tarios han influido otros factores que afectan tanto a esas 
economías como a las de los países petroleros superavitarios de 
la región. Durante el período 1979-1980, caracterizado por un 
nuevo auge de las cotizaciones del petróleo en los mercados in
ternacionales, M éx ico tuvo un déficit en su cuenta corriente 
que aumentó de 4 561 millones de dólares en 197943 a 8 006 
millones en 1980.44 Ese país, convertido desde este último año 
en el sexto productcr mundial de hidrocarburos, ha tenido "un 
déficit de balanza de pagos en cuenta corriente que ha obliga
do a un incremento muy fuerte del endeudamiento externo, no 
obstante los excedentes petroleros y las consiguientes entradas 
de divisas". 45 Esto significa que el balance deficitario en cuenta 

42. Ibídem, p. 214. 
43 . Ibídem. pp. 213-214. cuadro 4. 
44. Enrique Igles ia s, " La evolución económica de América Latin a 

en 1981 ". Comercio Exterior, vol. 32, núm. 3, México, marzo de 1982. pp. 
308-309. cuadro S. 

45 . Víctor Urquidi. " La situa ción económ ica intern aciona l y la pers
pect iva de desa rrollo de América Latina", Comercio Exterior, vo l. 32. 
núm. 3. M éxico, marzo de 1982, pp. 229-230. 

la crisis petrolera y américa latina 

corriente y el endeudam iento exter ior no deben imputarse de 
man erá exc lusiva al encarec imiento de la factura petrolera de 
importac ión, pues el mencionado país, además de cubrir sus ne
ces idades energét icas intern as, es hoy en día el primer exporta
dor petrolero de Améri ca Lat ina. 

Este argumento puede fundamentarse además considerando 
que en 1981, con motivo de la congelac ión y de algunas redu c
ciones parciales en las tarifas internac ionales de los combus
tibles líquidos, los países latinoamericanos no exportadores de 
petróleo mantuvieron casi invariable el déficit de su cuenta 
corriente, al apenas disminuir de 23 754 millones de dólares en 
1980 a 23 545 millones en 1981,46 mientras que M éx ico, enton
ces no tan afectado por la nueva tendencia de las cotizaciones, 
tuvo sin embargo un saldo negativo en su cuenta corriente que 
se incrementó desproporcionadamente, de 8 006 millones de 
dólares en 1980 a 9 800 millones en 1981 .47 La tendencia a la 
caída de los precios del petróleo en es te último año ha debido 
ocasionar una reduc ción más significativa en el saldo deficita
rio de la cuenta corriente de las economías regionales no expor
tadoras de petróleo, como también un déficit más pronunciado 
en la cuenta corriente de la economía mexicana. Empero, las 
cifras revelan una correlación no analógica entre ambas si
tuaciones . Pudo haber influido en el déficit de la cuenta 
corriente de México la declinación relativa de las cotizaciones 
petroleras internacionales, mientras que en el de los países lati
noamericanos con balance energético desfavorable pudo haber 
operado el efecto contraccionista que tuvo en sus exporta
ciones primarias la pérdida. de dinamismo económico de los 
países de la OCDE, sin olvidar las consecuencias negativas que 
tuvo también en aquellas economías regionales la apreciable 
caída de los precios de sus productos básicos en los mercados 
internacionales. 

También se ha pretendido asociar el creciente endeudamien
to externo de los países latinoamericanos con el comportamiento 
alcista de los precios del petróleo en los últimos nueve años, 
desestimándose la repercusión de otros importantes factores en 
la evolución de la deuda exterior de la región. Debe admitirse 
que el aumento de las cotizaciones petroleras ha influido en el 
endeudamiento de tales países, pero no en la exagerada propor
ción que se le atribuye, pues en el incremento de la deuda inter
vienen otros factores que determinan la carga cada vez más 
gravosa que soportan los países prestatarios no exportadores de 
petróleo. E 1 elemento básico para elucidar el curso progresivo 
del endeudamiento externo de América Latina durante los últi
mos años reside en el ascendente saldo deficitario de la balan
za de pagos en cuenta corriente de la economía regional, ya 
que para cubrir ese déficit los países la.tinoamericanos han re
currido continuamente al financiamiento de procedencia exter
na. Esos países, convertidos en importadores netos de capital, 
han apelado al financiamiento exterior -en condiciones cada 
vez más onerosas- para complementar el ahorro interno desti
nado a inversiones loca les, por lo cual ha aumentado su depen
dencia financiera de las naciones acreedoras. 

Un enfoque más completo del problema debe incluir otros 
factores que han originado el progresivo endeudamiento exter
no de esos paises. considerando primordialmente en tal sentido 

46. Véase Enrique Iglesias, op. cit. , pp. 308-309, cuadro S. 
47 . Ídem. 
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la estructura de las re lac io nes económi cas intern ac ionales en 
que ellos insc ri be n su desventa josa concu rrenc ia con respec to 
a los países cap ita li stas ind ustri ali zados. En ese ámbito se ha 
observado que las economías de la reg ión han soportado los efec
tos adversos de la caída de los prec ios de sus productos primarios, 
lo que ha signi ficado una reducc ión del poder adquisitivo de sus 
exportac iones, a la vez que su capac idad de compra extern a ha 
res u l tado severamente d isminuida po r el enca rec imiento conti
nuo de las impo rtaciones de produ ctos ind ustr iales. En esas 
cond ic iones, que ta ntas veces se han sena lado en el análisis de l 
comerc io exte ri or latinoa meri ca no, e l deteri oro sistemáti co de 
la relac ió n de prec ios de l interca mbio ha co locado a los países 
de la reg ió n en la neces idad de recurrir al fin anciamiento credi
t ic io ex tern o para cubrir e l défi c it en cuenta co rri ente de sus ba
lanzas de pagos. 

Ei f inanciam iento externo, concedido a p lazos re lat iva men
te co rtos y con un elevado costo, no só lo ha representado una 
pesada ca rga para los países deudo res de la reg ió n, sino que 
además ha tenido en ell os repercusiones eco nómi cas y po líti cas 
que se han tradu c ido en trasto rn os de sus mecanismos fin an
c ieros, en la subo rd inac ión de sus o perac io nes co mercia les a 
las condi c iones impuestas por los países presta mistas y en el d i
fe rim iento de algunos rea ju stes pl anteados inte ri ormente. La 
ba ja so lvenc ia f inancie ra de la m ayo rí a de las nac io nes latino
ameri ca nas, ta l como ha expresado la UNCT AD reiteradamente, 
es consecuenc ia de l intercambio des igual que persiste en el v i
gente deso rd en econó mi co intern ac ional; en es te contexto, po r 
com pleto desfavorab le para los países perif éri cos deudores, 
no se puede om it ir el im pacto negati vo que las ac tiv id ades de 
las co rporac io nes t ransnac io nales ejercen en el p roceso de ac u
mulac ió n de la economía reg io nal, ya que al respecto " habrí a 
que conside rar las transf erenc ias mas ivas de recursos f inan
c ieros de co rto plazo rea li zadas po r las em presas transnac iona
les, no só lo por la ví a de remesas de utilid ades y pagos po r con
cepto de rega lí as y as istenc ia técni ca, sino sobre todo a través 
de los mecanismos de sobrefacturac ió n de im portac iones y sub
facturac ió n de exportac iones",48 lo cual denota que las c itadas 
empresas ac tú an, en su despli egue indust r ial y f in anc iero en la 
reg ión, como agentes descapita li zado res de las econo mías lat i
noameri ca nas. 

Améri ca Latin a, no obstante sus difi cultad<!s econó mi cas de 
índole es tru ctura l, se proyec ta desde aho ra hasta el año 2000 
como un a "zona priv il eg iada de desarro ll o", pues se estima que 
en ese pe rí odo su tasa de crec imiento podría estar comprendida 
ent re 3.1 y 4.2 por c iento, superando el ritm o de 3.3% reg istra
do en el pasado. 49 Eso signifi c¡¡ que el desarro llo económico, no 
desv incul ado de una c rec iente pres ión demog ráfi ca, conve rt i~á 
a la reg ión en uno de los princ ipales actores del incremento en 
la demanda mundial de energía, a la vez que aumentará la im
portancia de su papel en la o ferta intern ac ional de hidrocarbu
ros. En esa perspec ti va hay que añadir que, po r es tar integrada 
hasta hoy po r países subdesarro ll ados mayori tar iamente impo r
tadores de petró leo y con una baja " intensidad de utili zac ión 
de energía", la reg ión parece tener una venta ja sobre los paí ses 
cap ita li stas avanzados, donde es e levada " la cantidad de 

48. Patri cia Lecuona y Ma rce la Se rrato, " Deuda externa de Améri
ca Latina", Economía de América Latina, núm. 1, CIDE, México, sep
t iembre de 1978, p. 164. 

49. World Energy Confc rence, Third World Energy Horizons 2000-
2020, París, 1981, p. 80. 
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energía comerc ial consu m ida por unidad de producc ión", en 
v irtud de no esta r somet id a la economí a reg iona l a un sistema 
de uso energét ico in tensivo, y encontrarse po r tanto en me jo r 
pos ic ió n pa ra desa rro ll arse econo mi za ndo al mismo ti empo 
energía 50 Em pero, es to necesari amente supo ne q ue en el f utu
ro el modelo de crec imiento de la reg ió n debe resc ind ir sus 
patrones imi tativos y adoptar pautas de desa rro ll o que se a ju s
ten a sus es pec if ic id ades es tructu ra les. 

Se cree q ue en el panoramc:i energét ico de América Latina 
surgirán signos de mejo ramiento a medida que prog rese la so li
darid ad reg io nal entre países exportado res e impo rtado res de 
hidroca rbu ros y continúe la acc ió n conjunta pa ra ga ranti za r a 
los países de la reg ión con balance pet ro lero def ic ita ri o la as is
tenc ia fin anc iera intern ac ional qu e les permita so lventar el sa l
do deudo r de sus balanzas de pagos. En ta l se ntido, las na
c iones latinoameri ca nas expo rtado ras de petró leo, que adem ás 
de pro teger los ni ve les de va lo ri zac ió n de sus export ac iones se 
han pronunc iado por la creac ión de meca nismos de ayuda fi
nanciera a las economí as más p ro bl em ati zadas de la reg ió n, 
han insistido en la neces idad de institu c io nali za r el d iálogo 
entre las naciones prósperas y las de la peri fe ri a, con el obj eto 
de es tudiar so lu c iones a los probl emas energé ti cos mund ia les, 
reiv indi car nive les de prec ios remunerat ivos para los prod uc t os 
primari os exportados por las economí as su bdesarrol ladas, y es
ta blece r medidas que pro tejan a tales econo mí as de las fre
cuentes perturbac iones de l sistema monetari o intern ac io nal. 

La O rganizac ió n Latinoa meri cana de Energía (OLADE), crea
da en Q ui to el 5 de abril de 1973 por ini c iati va de los m in is tros 
de petró leo y minas de la región, es un resultado ejem pl ar de la 
so lid arid ad pet ro lera de los países de l subcont inente pa ra coor
dinar los rec ursos de invest igac ió n relac io nados con la probl e
máti ca energét ica reg ional, elaborar es tudi os de la inc idencia 
de los hidroca rburos en el comerc io exteri o r latinoameri ca no, 
es timul ar proyec tos multinac io nales de energía v incul ados con 
los intereses de la reg ión, y ampl ia r las t ransacc iones d irec tas 
entre los países petrol eros y no pet ro leros de l prop io ám bito pa
ra que, sin detrim ento de los ingresos de exportac ió n pe rc ibidos 
por los primeros, se benefi c ien los segundos con la abo li c ión de 
los márgenes comerc ial es que detentan ac tu almente las co rpo
rac io nes transnac ionales privadas en las ac ti v id ades de com er
c iali zac ión del recurso. Como logro concreto de es tos dos últi
mos obj etivos, ha sido creada rec ientemente Petro latin , empre
sa trin ac io nal integrada con apo rtes fin anciéros y tecno lógi cos 
de las tres compañí as petro lera; es tata les m ás importantes de 
Am éri ca Latina (Pedevesa de Venez uela, Pemex de. M éx ico y 
Petrobras de Bras il ), para rea li za r directamente proyectos de ex
plorac ió n y extracc ión de hid roca rburos en países de la reg ión. 

La ini c iativa as í emprendida po ne de reli eve que los probl e
m as energéti cos de Améri ca Latina pueden soluc io narse en m e
dida sati sf ac tori a, mediante la acc ión común y la cooperac ió n 
rec íproca que concilien los intereses de ambos grupos de países 
en esca la reg io nal, frente a las ac ti v idades mo nopó li cas qu e las 
empresas t ransnac io nales del ramo llevan a cabo en la m ayorí a 
de esos países, no sin extraer cuantiosas plu sva lí as te rrito ri a les 
de sus economí as y provoca r el abat im iento de la cuenta co
merc ial de su ba lanza de pagos. D 

50. Véase Banco Mundial, World Developmen t Report 1981, 
Washington, agosto de 1981, pp. 42-43 . 


