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¿se amplía el mercado para 
los países industrializados? 

Con los aumentos de los precios del pe
tróleo ocu rridos a partir de 1974, los paí
ses ex portadores árabes ocuparon un lu ga r 
relevante en la economía mundial. Por un 
lado, co nstituyen una pieza esencial para 
asegurar· los suministros de crud o a Occi
de nte. Por otro , y a raíz de los excedentes 
fin anc ieros generados por el petról eo, ad
quiri eron una gran importancia en el equi 
li bri o monetari o in ternac ional. Los pa íses 
árabes son receptores de grandes masas de 
capital líquido en forma de di visas que 
ejercen una in fluencia dec isiva sobre el 
eq uilibrio de los pagos internac ionales y 
el desenvolvimi ento de los mercados fi nan
cieros. Ade más, cuand o se comprobó qu e 
los pa íses árabes tenían un a indudabl e vo
lu ntad de modificar su es tru ctura eco nó
mica utili zando sus excedentes fin ancie
ros, también hubo de tomarse en cuenta 
su capacidad de importac ión. Este pro
blema empezó a plantea rse en medi o de la 
cris is de sobreprodu cción que dio lu ga r· a 
la reces ión de 1974-1 975, por lo que las 
posibl es transfor mac iones en sus eco no
mías nac ionales y la magn itud de sus ex
cedentes financieros se transformaron en 
asuntos de vital importancia para la eco
nomía mundi al. Un largo lu stro después 
de habe rse iniciado di cho proceso, pu ede 
intenta rse un balance de su significac ión 
y un examen de sus posib ilidades. 

El excedente petrolero 

La producción de petró leo crudo en el 
mund o fue de poco más de 3 000 mill o
nes de toneladas en 1978. De ese tota l, 
77% correspond ió a los pa íses capitali stas 
y 23% a los países soc iali stas. En el primer 
grupo, cas i 45% de la prod ucc ión pertene
ce a la Orga ni zac ión de Pa íses Exportad o-

Las in fo rm ac io nes que se re produ ce n e n es ta 
secc ió n so n resúm e nes de no ti c ias aparec idas 
e n dive rsas publi cac iones nac io nales y ex
tranje ras y no procede n o ri gin alm ente de l 
Banco Nacion al de Come rc io Ex te ri or, S.A., 
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res de Petró leo (oP E P) . Entre .o ll os, los 
árabes acumul an 38% del tota l mu ndia l. 
Arabi a Saud ita, con 4 1 O mil lones de to
neladas (13.4% de la producción mundial) 
e Irán, con 255 mill ones (8 .3%), son los 
mayo res prod uctores de la organi zación, 
só lo superados en el mundo por la u RSS 

(572 .5 mill ones de tone ladas y 18 .7% del 
tota l mundial) y Estados Unid os (485 mi
ll ones de tone ladas y 15.8% del tota l.l 

La im portancia de los grandes produc
tores árabes agrupados en la OP EP res id e 
en la enorme magnitud de su ofe rta expor
tab le, debid o a la combinac ión de una gran 
pr·oducci ón con un consumo relativamen
te reducido. As í, las exportaciones mun 
diales de crudo ascend iero n a 33 mill ones 
de barri les diar ios en 1977. De ese total, 
61.5% (cerca de 20.3 millones de barril es) 
fu e ve nd ido por los prod uctores árabes del 
Cercano y Medio Oriente. Entre éstos, 
Arabia Saudita reuni ó 26% de las ex porta
ciones mundiales de crudo e Irán cerca de 
15 por ciento.2 

Tan grand e de pendencia respecto a los 
produ ctores árabes tomó un cari z dramá
tico con la virtual cuadrup li cac ión de los 
prec ios del crudo, en 1974. La mayor ía 
de los economistas estado unidenses y de 
Europa Occidental ven en este aumento 
de las cotizac iones una causa determinan
te de la reces ión qu e afectó a las econo
mías occ id entales en ese año y en el si
gui ente. Si n embargo, es ev id ente que la 
actividad económica se hab ía ace lerado 
exces iva mente alentada por la expansión 
de los créditos y la inflación y que el de
sord en de los mercados ya había dado lu
gar a permanentes crisi s monetarias cuyo 
origen poco o nada tenía que ver con el 
petról eo . 

Un economista estadounid ense, Law
rence R. Kl ein , señala que "el personal de 
investigac ión de la junta de la Reserva Fe
deral ha es timado qu e más de la mitad del 

l . Véase Donald O'Croll , "Co mpetition cuts 
1978 OPEC outp ut ", en Petroleum Economist, 
vol. X L VI , n úm. 1, Lo ndres , enero de 1979. 

2. Véase "La production de pétrole et ['in 
dustri e pétroliere du Moye n-O ri e nt" , en ?roble
mes économiques, nú m. 1614, París, 14 de ma r
zo de 1979 (tomado a su vez deL 'Industrie du 
pétrole, Par ls, dic iem bre d e 1978 ). 

alza de precios de 1973-197 5 se puede 
atribuir a los precios de la O PEP , [más los] 
aumentos en el precio mundi al de los ali
mentos , [la] depreciación del dólar y [l a] 
desapari ción de co ntroles " . Según el mi s
mo autor, que hace referencia al modelo 
de la economía mundial de Wharton Eco
nometric Forecasting Associates, se po
dr ía pensar que ape nas " alrededor de un 
tercio del exceso de in flación" (la que es tá 
por enc im a de la tasa de 4 a 5 por ciento 
anual) resu ltó del aumento de prec ios de 
las ex por·taciones mundiales de petróleo.3 

De esta manera, el aumento del prec io 
del petról eo no co nstitu yó la causa prima
ri a del receso económi co de 1974-1975, 
aunque su influencia perturbadora en el 
comercio internacional lo convirtió en un 
fac tor ace lerador de dich a recesión. La 
in fluencia de los aume ntos fue basta nte 
desigual y, natura lmente, perjudicó sobre 
todo a aq uell as nac iones con mayor de
pend encia de los suministros extern os 
del cru do . 

En 1973, antes de los grandes aumen
tos, el excedente petro lero o sobreprec io 
en el caso del crudo refinado ve ndid o en 
Europa, representaba 84% del preci o final 
de ve nta y se repartía de la siguiente ma
nera: 50.6% en form a de impu estos en 
favor del país importador, 22.2% de tasa 
de ga nancia ex traordin ari a para las com
pañías petro leras, y 11 .2% en impu estos 
para el pa ís productor. Los aum entos de 
1974 modificaron el reparto del exceden
te petrol ero, disminu yendo la proporción 
captada por los países importadores me
diante el impu esto.4 Con poste ri or id ad, 
se redujo la proporción absorbida por las 
nac iones productoras , ya que -como lo 
se r1 ala Kl ein - los aum entos fueron 
menores que el incremento en el costo de 
sus importac iones.5 

3. Véase Law re nce R. Kle in , "El pet ró leo y 
la eco nomla mundial" , e n Perspectil,as Econó
micas, núm. 23 , Was hingto n, 197813. 

4. Véanse: " Pet ró leo: a ntes y después de la 
reunión de Qatar", "Se profundi zan las diver
ge ncias e n la OPEP" y " La OPEP, la re unió n d e 
Tokio y la situac ió n eco nó mica mundia l", en 
Comercio Exterior, vo l. 27, núm. 1, pp. 88-96 , 
vo l. 28, núm . 1 , pp. 78-8 1, y vo l. 29, nú m. 7, 
pp. 779-78 1, México, enero d e 1977, e nero de 
197 8 y julio de 1979 , respectivame nte . 

5. Law rence Kle in , op. cit . 
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Los consumidores finales no debieron 
soportar sólo los aumentos de la OPEP, 
que, como se ve, no alcanzaron a cubrir la 
devaluación de la moneda estadounidense, 
sino tambi én los aumentos destinados a 
incrementar la proporción recibida por el 
Estado de los pa íses consumidores (por 
vía del impuesto) y las ganancias extra
ordinarias de las compañías petroleras, en 
un movimiento en el que estos sectores 
trataron de recuperar posiciones en la dis
tribución del excedente. Por último, los 
aumentos de junio pasado provocaron una 
nueva redistribución del excedente, esta 
vez en favor de los países productores. 
Con estos aumentos, apoyados en la rela
tiva escasez de la oferta, la o PE P volvió 
parcialmente a la 1 ínea de 1974, aunque 
su participación en el excedente es segura
mente menor a la que tuvo inmediatamen
te después de aquellos aumentos. 

El efecto traumático de los aumentos 
en el precio del petróleo obedece a las 
consecuencias de la estructura carteliza
da del mercado en la demanda y en el des
arrollo de fu en tes energéticas sus ti tu ti vas. 
Mientras el cártel de las empresas produc
toras controlaba el mercado, los precios 
no se basaron en los costos de reposición 
de la energía. De esa manera, el bajo cos
to daba lugar a un precio también bajo y, 
dentro de éste, a un elevado excedente 
que se transfería a los países consumidores 
o quedaba en manos de las empresas pe
troleras. 

A principios del actual decenio, lapo
I ítica de precios bajos impuesta por el cár
tel petrolero se quebró por el rápido 
aumento del consumo en los países indus
trializados, por la dependencia estadouni
dense respecto al petróleo importado y 
por la situación poi ítica en el Cercano 
Oriente. Los países árabes usaron la es
tructura de mercado heredada de las em
presas petroleras (basada en el petróleo 
barato) para incrementar los precios y dis
poner de una porción mayor del exceden
te. El uso de dicho excedente, en coloca
ciones de diverso tipo y en inversiones 
industriales, tendría por objeto afirmar 
el ascenso poi ítico y económico de estos 
países y crear una fuente de riqueza para 
el momento en que el petróleo estuviera 
en trance de agotarse. Dicha poi ítica no 
es más que el principio de una evolución 
hacia un costo más elevado de la energía, 
con base en el costo de reposición.6 

6. Véase Alan L. Madian, "El petróleo es 
todavía muy barato", en Comercio Exterior, 
vol . 29, núm. 8, Méx ico, agosto de 1979, 
PP. 890-893 . 

Antes de 1974, las empresas petro leras 
pudieron generar un sobrebeneficio colo
sal que las transformó en las mayores cor
poraciones del mundo. Aunque la renta 
de monopolio era elevada, el sobreprecio 
se a pi icaba a u nas cotizaciones bajas y, de 
esa manera, no interfería en el desarro ll o 
económico y social del mundo industriali
zado. Aunque esa etapa se prolongó exce
sivamente, puede darse por concluida. Se
guirá otra de precios altos, en la que éstos 
reflej arán los costos de acceso a los nuevos 
yacimientos, las inversiones de recupera
ción y de desarrollo de sustitutos, y tam
bién - por supuesto- la re lativa rigidez de 
los niveles actuales de la demanda. 

La enorme modificación en la estructu
ra de la producción y la demanda de ener
gía anuncia, sin duda, el advenimiento de 
una nueva tecnología. Entre tanto, se pro
duce una no menos importante redistribu
ción de la riqueza mundial. La posibilidad 
de ejercer una presión exitosa para modifi
car la estructura de los precios dio mayor 
gravitación poi ítica a los estados árabes. 
La aparición efectiva del excedente les 
otorgó un enorme relieve financiero. Aho
ra, el uso de ese excedente dirá en qué 
medida las naciones árabes se convertirán 
en potencias económicas. Para ello deberán 
aprovechar la situación actual para dar 
bases más firmes y estables a su desarro llo . 

La magnitud del mercado árabe 

Los países petroleros árabes d~l Cercano 
y Medio Oriente tienen estructuras eco
nómicas subdesarro ll adas, aunque existen 
pronunciadas diferencias entre ellos. Cons
tituyen un mercado especial porque las 
rentas petroleras les conferirán un consi
derable poder de compra en momentos en 
que la economía mundial se ve amenaza
da por el advenimiento de un largo perío
do de bajo crecimiento y de escaso dina
mismo en el intercambio. 

Las rentas del petróleo para el período 
1973-1983 se han ca lculado entre 450 000 
y 500 000 millones de dólares. La apari
ción de estos excedentes estimulará la 
aparición y el desarrollo de burguesías na
cionales en estos países, a pesar de la enor
me importancia que tiene en el los el apa
rato económico del Estado. 

Las características especiales de esos 
países ya se manifestaron a principios del 
presente decenio, porque antes de los 
grandes aumentos en el precio del petró
leo ya se había acrecentado su capacidad 
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importadora debido a una intensificación 
del proceso de industrialización en muchos 
de ellos. 

Los analistas occidentales estimaron la 
posible capacidad importadora con exce
sivo optimismo, pero aun los cálculos mo
derados muestran a esta región como una 
de las más dinámicas y promisorias en la 
expansión del comercio mundial. Por otra 
parte, la capacidad importadora no será 
siempre la misma. En muchos países las 
rentas petroleras disminuirán, ya sea por 
limitación de las reservas, por haberse 
completado las inversiones en infraestruc
tura, por decisiones poi íticas (como en el 
caso de Irán) o porque el desarrollo de 
las industrias sustitutivas disminuirá, en 
algún momento, la capacidad importado
ra. Al parecer, el período de mayor inten
sidad en las importaciones no se extende
rá mucho más allá de 1981 a 1982. En los 
años siguientes, el crecimiento será más 
moderado. 

De todos los estados árabes del Cerca
no y Medio Oriente, los menos sign ificati
vos desde el punto de vista del comercio 
son Bahrein, Qatar, Kuwait, Omán y los 
Emiratos Arabes Unidos (EAU). En el los, 
65% del producto interno bruto (PIB) se 
origina en el petróleo. Por esa misma cir
cunstancia, se trata de economías muy 
poco diversificadas,-con una débil tasa de 
expansión y poca fuerza de absorción 
económica. 

Egipto, Irán, lrak, Jordania y Siria po
drían tener un crecimiento más dinámico 
y hacer importaciones sostenidas por un 
período mayor. Tres de ellos tienen poca 
significación en el mercado petrolero, 
aunque se benefician indirectamente con 
las rentas petroleras de sus vecinos: Jorda
nia tiene una alta tasa histórica de expan
sión y Siria cuenta con un excedente pe
trolero relativamente pequeño, pero con 
gran asistencia financiera de sus vecinos. 
Egipto es el país de economía más diver
sificada y con mayores posibilidades in
dustriales, debido no sólo a su desarrollo 
manufacturero, sino también a la magni
tud de su población (unos 40 millones, 
aproximadamente). Sin embargo, afronta 
graves dificultades por su posición políti
ca de acercamiento a Israel, que le ha sig
nificado un aislamiento dentro del mun
do árabe. 

Las ventajas de este grupo de cinco 
países residen en que también tienen un 
sector agrícola que podría desarrollarse 
más intensamente en el futuro, disponen 
de una producción industrial relativamen
te importante y cuentan con una infraes-
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tructura aceptable, de acuerdo con la 
realidad de la región. 

De ellos, Irán es el más conflictivo. 
Antes de la insurrección islámica contra 
el Sha, el país era, indudablemente, el que 
mejores oportunidades ofrecía al comer
cio y a la inversión . Sin embargo, el movi
miento religioso ha optado por una tasa 
de crecimiento moderada que dará lugar a 
un comercio mucho menor que el espera
do. La decisión se basa en convicciones 
religiosas, pero descansa fundamentalmen 
te en la experiencia vivida en la etapa de 
rápido crecimiento, que dio lugar a graves 
tensiones sociales, al abandono de la eco
nomía campesina, a graves desequilibrios 
en la economía, a un endeudamiento cre
ciente y a una mayor dependencia del ex
terior en todos los órdenes. 7 

lrak puso en práctica a principios del 
presente decenio un plan quinquenal que 
sólo se cumplió parcialmente; empero, el 
desarrollo se intensificó a partir de 1975 
con un nuevo plan. Una de las grandes di
ficultades del país es el retraso agrario. Los 
terratenientes fueron expropiados en 
1958, pero el Estado no pudo reorganizar 
el sector y hubo un enorme éxodo a las 
ciudades. En la actualidad se está cum
pliendo el nuevo plan, en el que se prevén 
inversiones de cerca de 30 000 millones 
de dólares en un período que finalizará en 
1980. El Estado tiene un control casi ab
soluto de la economía, aunque última
mente está surgiendo un sector privado 
muy dinámico. 

Por otra parte, Arabia Saudita es el país 
con mayores rentas petroleras en la región. 
Sin embargo, sus perspectivas de creci
miento y la proyección futura de sus im
portaciones está limitada por su exigua 
población (poco más de siete millones). 
Además, últimamente han aparecido sín
tomas de que su potencial petrolero es 
bastante más reducido de lo que se cree. 

Por último, Sudán es una de las nacio
nes más pobres de la región. La industria 
apenas se ha desarrollado, la infraestruc
tura es muy pobre y la renta per cápita 
muy baja. Sin embargo, tiene una agricul
tura con perspectivas de transformarse ra
dicalmente, con lo que el país se converti
ría en el gran proveedor agrícola del Cer
cano y Medio Oriente. Muchas inversiones 
de los países árabes más ricos se han en
cauzado en ese sentido. En la actualidad, 

7. Véase "Terminan 2 500 años de monar
qula" (segunda y última parte), en Comercio 
Ex terior, vol. 29, núm . 5, Méx ico, mayo de 
1 979' pp, 5 62-5 66. 

la agricultura s ·danesa genera 40% del 
PIB y el sector concentra 70% de lapo
blación asalariada total. 

El Cercano y Medio Oriente petrolero, 
o sea, los países árabes petroleros excepto 
Argelia y Libia, más los países árabes no 
directamente petroleros pero en trance de 
beneficiarse con las rentas petroleras de 
sus vecinos, tendrán en 1980 una renta 
del orden de los 200 000 a los 225 000 
millones de dólares a los precios de 1975 
y sus importaciones podrían estar en el 
nivel de los 70 000 a los 75 000 millones 
de dólares, también a los precios de 1975. 
Ello significaría un producto bruto global 
aproximadamente igual a 14% del corres
pondiente a la Comunidad Económica 
Europea; sus importaciones representarán 
31% del producto, en tanto que la Comu
nidad (con un alto porcentaje de comer
cio en relación al producto) tendrá impor
taciones equivalentes a 26% de su propio 
producto, aunque este guarismo depende
rá en gran medida de la evolución delco
mercio iraní.8 

Los capitales 1 !quid os 

El excedente petrolero, sobre todo en los 
años en que se produjeron los primeros 
aumentos de precios, se desplazó especial
mente hacia las inversiones líquidas. La 
razón es muy sencilla: la capacidad de in
versión en la economía interna tiene un 
límite bastante estrecho, salvo en Irán, 
que llevó a cabo grandes proyectos en 
infraestructura, en energía sustitutiva del 
petróleo, en petroqu ímica y siderurgia. 
La disponibilidad de grandes excedentes 
petroleros y la presencia de un mercado 
interno con poca capacidad de absorción 
coloca a los países árabes petroleros del 
Cercano y Medio Oriente en una situación 
de completa dependencia con respecto al 
mercado financiero internacional. 

En 1974 los excedentes financieros to
tales de los países miembros de la OP EP 

ascendían a cerca de 60 000 millones de 
dólares. De esa cifra, aproximadamente 
50% (o sea, unos 30 000 millones) corres
pondían a los países árabes del Cercano y 
Medio Oriente (el resto se distribuía entre 
los otros países petroleros de Africa, Ve
nezuela, Indonesia y Ecuador) . De aquel 
total, 37 .5% estaba en el euromercado, 
22.5% en países capitalistas desarrollados 
(excepto Estados Unidos), 21 .6% en Esta
dos Unidos (en su gran mayoría en forma 

8. Véase "Oriente Medio: mercado poten· 
cial", en Mer cado Común Internacional, Fase. 
191-192, Barcelona, 1977 . 
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de depósitos bancarios e inversiones en 
cartera), 11.7% en el resto del mundo (en 
este porcentaje se incluyen los subsidios) 
y 6.7% en instituciones financieras inter
nacionales. 

El total acumulado de 197 4 a junio de 
1978 se elevaha a 185 000 millones de 
dólares. De ese total, 30% estaba en el 
euromercado, 23.5% en Estados Unidos, 
21% en otros países capitalistas desarrolla
dos, 20% en el resto del mundo, y 5.5% en 
instituciones financieras internacionales. 
Las inversiones financieras, por tanto, ten
dieron a concentrarse en Estados U nidos 
y hubo una disminución de los fondos de
positados en otros países capitalistas, en 
el euromercado y en las instituciones fi
nancieras internac ional es, así como u na 
mayor asistencia a los países subdesarro
ll ados (incluidos los subsidios a otros paí
ses árabes). 

Sin embargo, la composición de las in
versiones por países varió fundamental
mente con relación a 1974. Aunque no se 
pudieron obtener datos comparables exac
tamente, hay un indicio bastante significa
tivo: en 1974, del total de depósitos ban
carios e inversiones en cartera efectuados 
por la OPEP en Estados Unidos, corres
pondía a los países del Mediano y Cerca
no Oriente aproximadamente 50%, pro
porción similar a la detectada para el con
junto de colocaciones financieras. A fines 
de 1977, en los fondos acumulados en Es
tados Unidos (siempre en depósitos ban
carios e inversiones en cartera) había una 
participación de 90% de los países del 
Cercano y Medio Oriente. La participación 
del resto había disminuido notablemente, 
debido al menor excedente petrolero, a 
las inversiones internas y al pago de servi
cios financieros.9 

Analizando la evolución del excedente 
petrolero total, se advierte que su magni
tud relativa disminuye, reflejando el retra
so en los precios del combustible entre 
1974 y 1978. Con respecto al carácter de 
la inversión, puede decirse que siguen pre
dominando las formas 1 íquidas (depósitos, 
bonos del Tesoro de Estados Unidos), 
aunque quizá hayan disminuido las parti
cipaciones en compañías financieras y 
aumentado las inversiones privadas aso
ciadas al capital extranjero, pese a que no 
hay cifras precisas al respecto. Por último, 
aumentaron la asistencia y las inversiones 
en países subdesarrollados, sobre todo 
africanos y asiáticos. Con respecto a la in-

9. Véase "Some of th e oil doll a rs become 
oil Deutschemarks", en Euromoney , Londres, 
abr il de 1979. 
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vers1on privada árabe en el exterior, pare
ce existir una impresión de desconfianza 
debido a que no se sabe exactamente qué 
pasará con la econom (a de los pa(ses capi
talistas industrializados. 

Las inversiones combinadas con capi
tales occidentales y el aumento de las ra
dicaciones en pa(ses subdesarrollados in
dican una conducta menos conservadora 
que la observada en los aiios iniciales. Es
to también se refleja en que hay s(ntomas 
de un mercado árabe de capitales en for
mación y de una acción más independien
te de los inversionistas árabes de los esta
dos de la región.1 o 

El desarrollo económico, 
la industrialización y las 
transformaciones sociales 

Los proyectos de industrialización de los 
pa(ses petroleros son, en su mayor parte, 
de gran dimensión. Esta caracter(stica in
dica que no están pensados para el merca
do interno, sino para el mundial, lo que 
de alguna manera puede reducir el efecto 
multiplicador interno de las inversiones. 
Se trata de un rasgo general, no ligado al 
régimen poi (tico o a la dimensión del mer
cado nacional, puesto que lrak y Argelia, 
que tienen alta densidad de población y 
una gran participación del Estado en la 
econom (a, también muestran la misma 
tendencia. 

El objetivo de la industrialización es, 
en primer lugar, sustituir las rentas del pe
tróleo por otros ingresos, cuando aquel 
recurso se vuelva más escaso. Precisamen
te por ese motivo es posible pensar que la 
acumulación en la industria crecerá a rit
mo menos acelerado en el futuro, cuando 
se reduzcan las rentas petroleras y aumen
te el costo relativo de las importaciones 
para una econom (a que deberá mantener 
un alto grado de competitividad, porque 
está orientada al mercado mundial. 

El Estado ocupa un lugar relevante en 
la estructura económica de estos pa(ses. 
Sin embargo, en casi todos ellos se des
arrolla una nueva burgues(a, en muchos 
casos vinculada estrechamente al aparato 
estatal (familia real, grandes concesiona-

10. Véase Richard Gilgan, David Shirreff, 
Kathleen Bishtawi, Mustapha Serag El Din, Ro
bert K. Ledsom, AJan D. Urbach, juergen 
Pumpluen y Walter S. johnson, "Banking in the 
Middle East . A Survey" y "Don't blame OPEC 
this time", en The Banker, Londres, marzo de 
1978 y enero de 1979, y también "Arab bank
ing survey", de varios autores y notas de redac
ción, en Euromoney, Londres, abril de 1979. 

rios comerciales o de tierras). A pesar del 
mayor desarrollo del sector privado, el 
Estado seguirá teniendo una importancia 
enorme, porque de él depende la distribu
ción de subsidios y el necesar io ordena
miento planificado de una econom(a que 
se desenvuelve, en el sector moderno, con 
grandes unidades de producción. 

La clase media está constituida en gran 
parte por artesanos que desaparecen y se 
convierten en empleados públicos o de 
servicios, en comerciantes o vendedores 
en pequeña esca la y representa la mayor 
parte de la población urbana. El campe
sinado se red uce aceleradamente median
te el éxodo a las ciudades y la clase obre
ra todav(a es débil (no alcanza, en pro
medio, a 20% de la población activa) y 
está muy ligada a los servicios. 

La perspectiva del petróleo 
y la situación poi ítica 

Hablar del Cercano Oriente en la actuali
dad es referirse al -Tratado de Paz entre 
Egipto e Israel, de gran significado regio
nal . La transformación económica y so
cial del mundo árabe requiere terminar 
de alguna manera con la situación de gue
rra permanente que existe en la región 
desde 1948. La paz implica, por supuesto, 
un acuerdo con Israel. Esa fue la condi
ción que tuvo en cuenta Estados Unidos 
para promover el Tratado de Paz. Estados 
Unidos actuó con rapidez, tratando que 
el Cercano y el Medio Oriente quedaran 
dentro de su esfera de influencia, a fin de 
garantizar el suministro de petróleo para 
s( y sus aliados. El componente militar 
decisivo es Israel, que por ese motivo ob
tuvo las mejores condiciones y logró blo
quear la constitución del Estado palesti
no, que es el problema que más preocupa 
a las naciones árabes. Por otra parte, Esta
dos Unidos calculaba que las resistencias 
ser(an fáciles de vencer debido a los cre
cientes v(nculos financieros entre los pa(
ses árabes y los mercados occidentales de 
capitales. 

Sin embargo, Estados Unidos no tuvo 
en cuenta el rechazo que generar(a una 
rápida ruptura de las costumbres y las 
tradiciones en la región. Por v(a del re
surgimiento del islamismo, el pueblo 
iran( derrocó al Sha y se colocó en una 
situación poco favorable a Estados Uni
dos, lo que descalabró la estrategia de 
Washington en esa parte del mundo. 

La revolución iran( no hizo más que 
acentuar las resistencias de los otros pa(
ses del mundo árabe al acuerdo bilateral 
entre Egipto e Israel. El rechazo, que antes 
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in vo lu craba a unos pocos pa(ses radicali
zados, ahora se extiende a los reg(menes 
más conservadores. Es indudable que Ara
bia Saudita y j ordania son partidarias de 
un tratado de paz bajo la égida de Estados 
Unidos, pero saben que un tratado que no 
resuelva el problema central de la región 
(el de Palestina) puede estar destinado al 
fracaso, sobre todo teniendo en cuenta el 
resurgimiento del islamismo y los ecos de 
la revolución iran(. Para que se modifique 
la actitud árabe habrá que lograr una solu
ción para los palestinos. Por ese motivo, 
Estados Unidos trata de obtener alguna 
concesión de 1 srael al respecto, pero éste 
se aferra a sus posicion es porque muchos 
de sus dirigentes creen -quizá errónea
mente- que de esa manera conservarán 
influencia y poder frente al crecimiento 
del poder y la influencia financiera de 
los árabes. 

Egipto ha quedado aislado del resto 
del mundo árabe y los palestinos consoli
dan su imagen poi (ti ca. Estados Unidos 
impulsó el tratado para asegurar el petró
leo de Arabia Saudita, pero las últimas 
investigaciones parecen indicar que el po
tencial petrolero saudita es menor de lo 
que se cre(a,lo que se suma a la "pérdida" 
de Irán, el más importante aliado de la 
región.11 

Frente a ello, Estados Unidos empieza 
a mirar hacia otros horizontes, sin dejar 
de buscar un acuerdo aceptable para los 
árabes. Al parecer, Estados Unidos procu
ra hacerse más independiente del Cercano 
y del Medio Oriente. El acercamiento con 
la República Popular China, pa(s que pue
de ser una fuente importante de petróleo 
extra(do con tecnolog(a japonesa, y el in
terés creciente en el petróleo y el gas me
xicanos parecen encaminados a mejorar 
una estrategia que hasta el momento ha 
sido excesivamente dependiente de los 
pa (ses árabes. 

Esa región del Oriente será, por lo vis
to, una zona dinámica del comercio mun
dial. Las transformaciones económicas 
son indudables y se realizan aceleradamen
te. Lo que todav(a está por verse -seña
lan los analistas- es la capacidad de los 
pa(ses árabes de industrializarse y cons
truir sociedades modernas con la presente 
estrategia económica y con la falta de 
solución del problema palestino, que 
da un signo de precariedad a la paz en 
la región. O 

11 . Véase Nicolas Sarkis, "Le potential 
pétrolier de I'Arabie Saudite. La réalité et la 
fiction", Le Monde de l'économie, Parls, 15 de 
mayo de 1979. 


