
La industria petrolera y 
la crisis del mercado internácional 

Federico Crnr Caetellanoe * 

Acordes con la Hiatoria y con los Prin- 
cipios de la Economía Política, podemos 
enunciar lo siguiente: 

1. Que la explotacidn petrolera debe 
realizarse con moderaci6n y mesura, 
con el objetivo ercencial de servir al 
desarrollo industrial interno. 

2. Que cuando b s  países sub- 
desarrollados explotan exhaustivamente 
el petróleo con propósitos de expor- 
tación, incurren en endeudamiento ex- 
temo. aceleran la ex~anei6n moneta- 
ria con los ingresos peiroleros, recalien- 
tan la demanda intema, propician la in- 
flación, coadyuvan a la sobreproducción 
de crudo a escaia mundial, colaboran al 
descenso de los precios, encontrándose al 
final de cuentas con escasas divisas para 
pagar los créditos contraídos y los res- 
pectivos intereses. 

una estrategia o una política comercial 
exportadora, menos de materiri, primas 
o de artículos primaria como alimentos 
o petr6leo crudo, y mucho menor sacrifi- 
cando el mercado interno con la inflación 
en aras de premiar a una minoria expor- 
tadora con la devaluación sistemática. 

4. Que ia estrategia exportadora 
debe conjugarse con una política de 
substituci6n de importaciones, ya no 
basada en las transnacionaleli sino en 
poder de nacionales. La política de 
substitución, con todos los defectos que 
pudiera contener, sustenta su razón 
íiios6fica de aer en la expansión y 
diversificación de la actividad económica 
interna, en el crecimiento del mercado 
doméstico, en el desarrollo económico 
y social de la mayoria de la población 
nacional. 

La expansión de la actividad econó- 
mica intema reauiere: elevar la ca~ac i -  
dad de compra i e  la población, mejorar 

3. Que nin@ atrasado du- sustancialmente la demanda interna, el 
rante las hltimas cinco décadas, ha po- ,dario red;  disminuir la tasa de interés a 

salir del subdesarrollo a partir de tal grado, que la eficacia marginal de ca- 
* Inveitigador del Inrtituto de Inveitigscionei pital o la tasa de ganancia resulten sufi- 

Económicer, UNAM. cientemente atractivas para iievar a cabo 

ia inversi6n productiva; cesar la política 
de devaluación, porque con ella se im- 
pulsa también la inflación, con la cual a 
pesar de la alta tasa de interés, se ahu- 
yenta los capitales, se alienta la fuga de 
divisas. 

Para tener éxito en una política anti- 
inflacionaria, es preciso actuar sobre los 
tres factores determinantes: a)  disminuir 
el gasto pilblico corriente, ,la inversión 
improductiva, o la inversión excesiva en 
petróleo; despetrolizar la economía; b) 
bajar la tasa de interés y c) abandonar 
la política de devaluación cambiaria. 

5. Que periódica y sistemáticamente 
se suscitan las crisis de sobreproducción , 
de petróleo y de materias primas diver- 
sas, ligadas, aunque no siempre, a un 
estancamiento cíclico y estructural de 
largo plazo de la demanda efectiva in- 
ternacional ejercida por los paises alta- 
mente industrializados. 

6. Que la filosofía y la teoría que 
sirve de base a la política comercial de los 
países avanzados, les conduce invariable- 
mente, a: promover, mediante crbditos 
e inversiones directas, la producción de 
petróleo, de materias primas y artículos 
primarios diversos en los países atrasa- 
dos, a fin de obtener abastecimientos 
abundantes, baratos y seguros de los pro- 
ductos y captar intereses y utilidades por 
las inversiones indirectas y directas. 

7. Que en la confluencia de la so- 
breproducción y la decadencia secular, 
o descenso coyuntural, de la demanda 
efectiva por petróleo crudo y materias 
primas, normalmente intervienen facto- 
res institucionales y económicos diversos 
que agudizan y complican el problema 
de la crisis, como son: la polltica pro- 
teccionista de los paises avanzados y, so- 
bre todo, del principal centro monopo- 
lista industrial y financiero del mundo, 
los Estados Unidos. Este, a pesar de 
sustentar la teorla y la filosofía del li- 
bre comercio y del libre-cambio, y a pe- 
sar del GATT, se ve impelido a defen- 
der su mercado de las exportaciones de 
otros países, con el propósito de reducir 
su alto déficit comercial externo en el que 
ha incurrido, entre otras causas: a) por 
la polltica deficitaria del presupuesto de 
ingresos y egresos; b) por la necesidad 
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de estimular la economía con exceso de 
gasto público orientado a la producción 
de un cierto tipo de mercanclas, maqui- 
naria y equipo bdiicos, que no agudizan 
la sobreproducción relativa existente y 
expresada como tendencia en determi- 
nadas áreas econ6micrrr y que permiten, 
a su vez, reciclar y abmrber el exceso 
de excedente, de ahorro, generado en las 
empresas; c) por la necesidad de elevar 
la tasa de ganancia estimulando la de- 
manda mediante el gasto y la inversión 
improductiva; d) por el proceio de la so- 
brevaluación del dólar frente a otras mo- 
nedas, con lo cual se encarecen y frenan 
las exportaciones, y se abaratan y esti- 
mulan las importaciones. 

8. Que la filosoffa del hegemonismo 
universal y la poiítica de minar sis- 
temáticamente los precios del petróleo 
y las materias primas exportadas por 
los países atrasados, normalmente con- 
duce a las naciones avanzadas a des- 
arrollar otras fuentes alternas de abas- 
tecimien to en los paises dependien- 
tes (entre ellos MBxico) y en las pro- 
pias áreas avanzadas (Alaska, Ingla- 
terra, Noruega); les orienta también 

a recurrir periodicamente a abarro- 
tar sus reservas extra-económicas y es- 
trathgicas (petróleo y materim primas) 
para después, en el momento más opor- 
tuno a sus intereses dar salida b w c a  al 
producto, saturar el mercado internacio- 
nal y provocar el descenso de los precios. 

9. Que cuando menoi mal evolu- 
cionan los acontecimientos comerciales 
para los pahei pobres, los precios de 
las materias primas, del petróleo, de 
cualquier manera tienden a sufrir un 
grave deterioro frente a los precios mas 
dinámicos y constantemente crecientes 
de los artfculos industrializados exporta- 
dos por las naciones monopolistas avan- 
zadas. 

La devaluación agudiza el deterioro 
de los tdrminos del intercambio para las 
naciones dependientes. 

10. Que la situación de los pre- 
cios inestables y en persistente deterioro, 
combinada con la depredación finan- 
ciera ejercida por instituciones y nacio- 
nes monopolistas, ha determinado que 
históricamente, en lo que va del siglo, 

los pueblos (no la oligarquía) de los 
países atrmados petroleros, sean pobres. 
Ademár, la petrolisación de la economía 
en un país atrarado, conduce invariable- 
mente a la inflación, al dhficit presupues- 
tal interno, al déficit comercial externo 
(por cubrir con importaciones el exceso 
de demanda y de inversi6n interna), al 
endeudamiento, a la carwtla, a la po- 
breza, al subdesamoilo. 

11. Propueetas 

1. México debe modificar m estrate- 
gia exportadora de petróleo crudo, por- 
que con ella se empobrece y coadyuva al 
desarrollo económico y iocial, y a la ex- 
pansión de la acumulación industrial y 
financiera de los países avanzados. Debe 
despetrolizar su economía y coordinar 
m b  estrechamente su política comercial 
externa con los paises de la OPEP, a - 
fin de reducir radicalmente la oferta de 
crudo a escala mundial. 

2. La petroiización de la economía 
y la politica comercial de exportación 

Temas de hoy 
Como segunda colaboración se incluyen tres entrevis- 

tas a economistas latinoamericanos participantes en el 
Seminario "La Crisis en América Latina" desarrollado 
en la ciudad de Puebla el pasado mes de junio. 

La  temática de las entrevistas se refiere a la polémica 
que se suscitó en el seminario respecto a la utilidad de 
experiencias de  políticas económicas heterodoxas frente 
a la inflación, como lo fué el  Plan Cruzado. 

Entre los entrevistados las opiniones se dividen: 
Rinaldo Barcia de la Universidad de Carnpinhas de 
Brasil señala: "la lección más grande que queda 
es l a  idea de que el congelamiento es una forma 
importante para combatir la inflación y que hay que 
crear condiciones políticas para  que se pueda sostener 
un congelamiento"; Theotonio Dos Santos, por s u  parte, 
es mucho menos optimista: Plan Cruxado ha sido 
un intento de  paralizar la inflación sin tocar las causas 
de la inflación." Josk Cazar del ILET de Mdxico o ~ i n a  
que "estos planes son suceptibles de ser modificados y 
ser replanteados cubriendo los errores de las versiones 
anteriores. . . En este sentido cabe señalar una cierta 
paradoja: cuando un plan ortodoxo fracasa, los que 
lo proponen simplemente vuelven a proponer otro plan 
ortodoxo que tiene el mismo costo y normalmente estd 
condenado al mismo tipo de resultado." 

MOMENTO ECONOMICO número SO ofrece, tam- 
bién, a sus lectores un par  de análisis del contenido 

del Informe del Banco de México 1986. E l  investiga- 
dor Fernando Carmona - e x  director de nuestro Institu- 
to-, aborda el tema en s u  trabajo "Eufemismos, Rigide- 
ces e inelasticidades y una elasticidad fundamental". Al 
respecto señala el investigador: &El Informe.. .en suma, 
es criticable por lo que dice y no dice. Algo que nunca 
señala es que la sombría perspectiva del país, aun si se 
logra un crecimiento modesto de  la economía en 1987- 
1988. .  .los trabajadores mexicanos no podrdn recuperar 
en años y años las modestas condiciones de vida que 
tenían hace más de una década." 

En el trabajo "Los informes económicos de 1986: el 
que las desaficorcare ser¿ un buen desaficorcador.. . " la 
revista presenta entre otras cosas, varios ejemplos de 
discrepancias informativas entre el documento emitido 
por el Banco de México y el Informe de Ejecucidn del 
Plan Nacional de Desarrollo producido por la SPP y el 
Poder Ejecutivo Federal. 

La última entrega del presente número se refiere a 
1- consideraciones que el investigador Federico Cruz 
C. realiza frente a lo que 61 estima es la estrategia 
petrolera del gobierno mexicano. Además, recomienda 
el autor reducir al mínimo las exportaciones petroleras 
"Y orientar el petróleo a l  próposito exclusivo de la 
industrialiración nacional." 
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de crudo, a la larga empobrecan al 
pair en cuanto permiten d h k r  
un recurso no renovable y en cuanto 
generan m M 6 n  interna, dependencia 
comercial y 6n.nCiera de o& productor 
y nacionu indurtrialu, y obet.cuüra 
la industriaiiscción div&&uda de la 
economía. 

3. El palr debe modificar loi t6rminor 
de su eatñtegia exportadora y la ñ l d a  
de la poiítica comercial externa, p u a  
superar la &: 

Es preferible erradicar la infiaci6n 
mediante ei ceae de la dariluaei6n y la 
baja de la tril. de i n t d ,  para u- 
las exportaeionu (no petrolaru), que fo- 
mentar Isi mimiu con ded1wi6nI  por- 
que Qta h b t e  deacmbou en in- 
fiación y en anurecimiento de km pro- 
ductor exportablcr, en raa6n de lo cual, 
poco o nada M conrigue incrementando 
la producci6n par h - h o m b r e ,  pues la 
infiación y lo8 altor cortoa financieros ab- 
sorben y niegan ha ventajar que para lar 
exportacioner depara la productividad; 
por ello, el monto de lar ventas al exte- 
rior no crece como re esperaba. Ademáa, 
ocurre que aunque re quisiera, l a  ven- 
tas extemar no pueden crecer mucho con 
todo y la dcrdusción, porque el mercado 
del país avanzado principal del orbe, re 
encuentra protegido y padece de ertan- 
camiento. 

4.  Con base en una nueva ertrategia 
comercial, la poiítica de la reconversión 
industrial puede tener Cxito, en el ren- 
tido de que el aumento de la productivi- 
dad conseguida con la moderniaación de 
la planta productiva, ya no ser4 nulifi- 
cado por la inflación. 

Pero toda vea que ningún paía del 
mundo ha alcanzado su derarrolio me- 
diante la exportación, la reconvenibn 
industrial, la' exportación no petrolera, 
s61o puede tener cabal h i t o  a partir del 
aumento de la ocupación, del robuiteci- 
miento del mercado interno, del d a r i o  
real. Eito u m6, verdadero y evidente 
cuando nos eatrant.moi con el ~t&mcs- 
miento y el proteccionismo de lo8 merca- 
dos de 108 p h w  aruuadoa monopolir- 
ras. Y ea que la crhb de nuutro tiempo 
no es 6610 criaia del mercado interna- 
cional petrolero, u crhh estructural y 
financiera de1 principal centro monope 
Lista ñnanciero m u n a  que se nutre de 
los intereses y de 1a deuda de MCUco y 
del Tercer Mundo; er crhb del modelo de 
crecimiento del Tercer Mundo, rusten- 
tado en los desequilibrios econ6dor  ex- 
ternos y en los daequilibrios económico- 
sociales internos; se trata de una cri- 
sis general del modelo de financiar el 
crecimiento: los deaajuster económico- 
sociales engendran la crisis, ia deuda, 

y k deuda genera y retroalimcnta una 
nueva & (hrnciera) de México, de 
L.tin&i, de lo@ p d a u  del Tercer 
Mundo. 

'N u k encrucijada critica de nuer- 
tro hdUco, en la c d  la economla pa- 
tr0iiz.d. &lo ha jugado ei papel de da- 
M o r  d e  la &, de tal manera, que 
aunque br preciar dei p e t r 6 h  M raupa- 
m, la crian continuuf., por lor gr8- 
v a  daequiiibrior económico-roci.les que 
p.deamo#: deaequiiibrior pMUtenter 
de pmioa, de concentración da inpeso, 
de dmiguddad económica y racial, de 
dbLit interno y externo, de exceso de 
i n v d 6 n  petrolera e improductiva, y ex- 
ceso de irnportacioner; porque ~omor un 
p d r  comprador y dependiente, lo cual 
explica, dude  J. punto de viata te6ric0, 
un dcrequiiibrio ruperior en el que nos 
iniutamor, consiatente en abrir el m u -  
cado interno a lu ofertar internadona- 
lea de articulor industriales y de otra 
clase, guiados por la filosfía librecam- 
birta y liberal de dejar hacer y dejar pa- 
rar, en momento8 en que l a  potencias 
del mundo, los Eitador Unidos, la Comu- 
nidad Económica Europea y Jap6n, pro- 
tegen y cierran t u  mercado8 con altas 
barrerar arancelarias y  medid^ de todo 
tipo; con elio, la industrialización nacio- 
nal, la pequeña y mediana industria, la 
ocupación, re encuentran en grave peli- 
P O .  

5. Lor economiatar tradicionaler, 
pieman que ea un scierto redizar una ex- 
plotaci6n exhaustiva de petróleo orien- 
tada r la exportación; elioi creen que 
eitán generando ingreror, lo que no ir. 
ben er que e r t h  conrumiendo el capital, 
depredando hemiiiblemente el patrimo- 
nio naciond, por cuanto re trata de un 
iaqueo marivo de un recurso no renova- 
ble. Otror ron los paíaei (lo8 compra- 
dores), loa que induitriaiiaan el crudo, 
loa que en realidad re benefician gene- 
r u d o  i q r e w r  y aumentuido ru riqueza. 
fd m&yor agravamiento p u a  loi expor- 
tadorw devime cuando la ampliación de 
k explokcibn petrolera re financia me- 
diante crbditor externor; entoncer acon- 
tece que lar div iw captadu no alcansan 
ni para iiquidar loa intercrcr, mucho me- 
nos el capital principal, en virtud de lo 
cual entran en un procem de endeuda- 
miento a c d a t i v o  a corta del petr6leo 
y de la independencia nacional. 

Por todo lo anterior, re debe modi- 
ficar la ertrategia petrolera; re deben 
reducir al mínimo laa exportaciona de 
crudo hmta convertirlas en cero y orien- 
tar t i  petróleo al propórito exclusivo de 
ia industrialiración nacional. 
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