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                                              CULTURA POLÍTICA 
                                                                                                                        
La Perversión del mercado internacional: 
 
Todo lo que causa daño intencional, es inmoral y perverso, más cuando el efecto multiplicador que 
originan los causantes, es para un mercado internacional del que depende la totalidad de los 
habitantes del paneta tierra, caso concreto de referencia, los intermediarios financieros del 
mercadeo del petróleo y sus derivados. 
 
Muchos le atribuyen la culpa a la industria extractiva y refinadora del petróleo, sin conocer que de 
éstos hasta los consumidores, existen los intermediarios financieros, conocidos también como los 
“coyotes”, que hacen del mercado internacional un producto caro, por el porcentaje alto que 
cobran por la injerencia o “coyotaje” de intermediación financiera del producto, que al final de 
cuentas los consumidores cargamos con un precio oneroso del combustible que incidirá o 
repercutirá  en los demás precios de bienes y servicios de la actividad económica del país. 
 
Es sabido también que la formulación del precio de los combustibles, cada gobierno le carga a su 
conveniencia factores de recargo y ajenos a los impuestos, contribuyendo asimismo a un precio 
final que impactará en la inflación acumulada de la economía nacional de los países. 
 
Las leyes del mercado son autoregulables, esa es una aseveración simple de economistas que no 
conocen de finanzas, porque las leyes del mercado no se autoregulan, sino que se manipulan, y eso 
es precisamente lo que hacen los intermediarios financieros, especulan y manipulan el mercado 
internacional  del petróleo y sus derivados, logrando con ello desestabilizar la economía nacional e 
internacional. 
 
En finanzas existen leyes determinantes que con el juego del dinero metálico y del papel monetario 
o no de intercambio e intermediación, se estabilizan y desestabilizan las economías aún fuertes en 
apariencia, resultando lecciones importantes que no necesariamente serían repetidas en el tiempo.  
La pregunta lógica sería, ¿hasta cuándo continuará la crisis económica y financiera mundial? y 
¿quién o quiénes lo evitarán?, me atrevería a responderlas de esta manera, la crisis económica-
financiera mundial continuará mientras ésta garantice ser un negocio para los grandes del sector 
financiero internacional, y nadie, ni el presidente de los Estados Unidos de América como líder de 
la Unicidad lo evitará, salvo el deseo manifiesto de los más ricos del mundo. 
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