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Introducción 

a integrac ión de Améri ca Latina es un propós ito político y 
un objetivo fundamental de la estrategia eco nómica de los 
países de la región , según declararon rec ientemente siete je-

fes de Estado latinoamericanos en la ciu dad de lea, Perú_¡ Para 
lograr la es preciso crear las cond iciones propicias a fin de qu e 
se incrementen las inversiones y se dé la compl ementación pro
ductiva y comercial del área. 

1. Grupo de Río, " Declaración de lea", en Com ercio Exterior, vol. 
39, núm. 11 , Méx ico, noviembre de 1989, pp. 1005-1009'. 

La armo nizac ión progresiva de las políticas económicas es un 
punto c lave del proceso integrador. Conspira contra ella la ines-
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tab ilidad sin precedente de algunas economías latinoameri ca nas 
durante la presente década, situac ión que -como se señala en 
la Declarac ión de lea- sólo se reso lve rá cuando se encuentre una 
so luc ión defin iti va al problema de la deuda. Sin embargo, la dura 
rea lidad - tanto intern a como externa- de las economías de la 
región requ iere hoy más que nunca que se den pasos co ncretos 
para coo rdin ar las po líti cas económicas y desa rro llar as í una r;na
yor coherencia estratégica para ava nzar en la integrac ión. Este 
es el tema que se anali za en el presente trabajo. 

Se exa minan p rim ero los prob lemas estructural es y cíc licos a 
qu e se enfrentan las econom ías latinoameri ca nas, así como las 
cond ic iones intern ac ionales en que se enmarca n. Luego, se se
ñalan los posibles ca mpos de armoni zac ión de las políticas eco
nómicas. 

Problemas estructurales de las economías 
latinoamericanas 

Más allá de las particu larid ades y las di fe renc ias nac ionales en 
cuando al tamaño del mercado in tern o, la dotación de re

cursos natural es y las relac iones soc iales e in stituciona les, ex is
ten prob lemas estru cturales comun es al con jun to de las eco no
mías latinoameri ca nas que limitan fu ertemente el crec imiento de 
la reg ión , a saber: 

i ) Una elevada participación de los recursos naturales en la es
tructura de las ex portac iones. A pesar de los ava nces signi fica ti 
vos en los procesos de indu strializac ión de algunos países del área, 
los recursos naturales aún representan una parte importante de 
las ex portaciones regionales . Esto las vuelve muy dependientes 
del comportami ento cícl ico del mercado de estos productos, as í 
como de las po líticas protecc ioni stas de los países centrales con 
respecto a los bienes prim arios. Aunque tambi én se han d ive rsifi 
cado las exportac iones basadas en los productos primarios, las con
diciones en los mercados internac iona les son semejantes a las se
ñaladas. A partir de los cincuenta el poder de compra de las 
exportac iones ha tendido a crecer menos qu e la demanda de im
portac iones deri vada de los requ erimi entos del apa rato produc
ti vo, dando luga r a una escasez cróni ca de divisas . Además de 
agrava rse mucho durante los oc henta, el défic it externo ha cam
biado de naturaleza : ya no se or igin a en la cuenta de bienes, qu e 
en general es muy positiva, sino en la de se rv icios. 

ii) La industriali zac ión basada en el mercado interno y part ien
do rl e la fase fin al del proceso producti vo. Ello provocó el desa
rroll o de sectores indu striales desa rti culados y muy dependientes 
de las importaciones . Por otro lado, la persistencia de las polít i
cas protecc ionistas originó prec ios intern os mu y elevados en re
lac ion con los del mercado intern ac ional. 

iii) Un bajo nivel de competitividad intern ac ional y atraso tec
nológico. La inco rporac ión tec nol ógica ha sido costosa y no co
rrió para lela al desa rrollo de las capac idades propias, lo qu e con
dujo a la utili zac ión de tec nologías mu y intens ivas en ca pital. En 
algunos casos el limitado mercado interno llevó a subutili za r gran
des p lantas y a crea r empresas de dimensiones mu y inferi ores a 
la norm a intern ac iona l. Por otro lado, en algunos países del área 
la escasez de subcontratistas independientes, capaces de fabr i-

735 

ca r in sumos estanda ri zados, requirió de un alto grado de integra
ción ve rti ca l que puede re~~rltar deficiente si se juzga a la luz de 
la orga nizac ión del sistema productivo. Esta situ ac ión se ha agu
dizado por la fuerte ca ída de la inversión en la mayor parte de 
las economías latinoameri ca nas y por los profundos cambios tec
no lógicos que ha provocado la microelectrónica y que amena
za n co n ampliar la brec ha tecno lóg ica de la regió n . Es indudab le 
que para reforza r el proceso tecnológico del área, en parti cular 
la trans ición de lo electromecá ni co a lo electróni co, se deben te
ner presentes sus co ndi ciones de debi lidad frente a los ava nces 
de los países indu striali zados y la ca ntidad de rec ursos di spon i
bles. Esa debilidad se convertirá en una traba para eleva r la com
petiti v idad intern ac ional de un amplio espectro de productos in
_dustri ales . 

iv) La fuerte participación de empresas tran snac ionales en las 
acti vidades indu strial es más dinámicas, co n la precaria influ en
cia de las empresas pequeñas y medianas. Éstas presentan , en ge
neral, nive les tec nológicos y organ izati vos muy in fe riores a los 
de las grandes compañías con la fuerza sufic iente para determi
nar los prec ios intern os. Esto dio lugar a la formación de merca
dos estructuralmente heterogéneos con escasas posibilidades de 
generar competenc ia en los sectores más concentrados. 

La crisis de los años ochenta 

E n este trasfo ndo estructural hay una se ri e ele facto res exter
nos e internos qu e desencadenaron la cris is por la que atra

viesan las economías latinoameri ca nas desde 1982. A continu a
ción se .refi eren brevemente los elementos externo s y se señalan 
las principales manifestacio nes ele la cri sis en las economías de 
la reg ión. 

Entre los externos es prec iso diferenciar los que vienen del largo 
plazo ele los surgidos en los ochenta. De los primeros algunos auto
res destaca n lo qu e consideran una c ri sis del patrón de industri a
lizac ión en los países central es que pone en cuestión la anter ior 
división in ternaciona l del trabajo. Según Om inami esa divi sión 
del trabajo obso leta no se ha podido remplaza r y responde a re
glas caóti cas que ti enden a perjudicar a los países periféricos 2 

Se están consolidando, por ejemplo, nuevos criterios ele espec ia
lizac ión intrarrama entre los países centra les que llevan a una con
centrac ión del comercio y de las inversiones directas entre los mis
mos. La partic ipación el e América Latina en los f lujos totales de 
la inve rsión privada directa cayó ele 13% en 198 1-1983 a 8% en 
1984-1987, mientras qu e la el e Estados Unidos pasó de 35% en 
el primer período a 44% en 1984-1988.3 Asimi smo, se están pro
duciendo contramarchas en el proceso de liberac ión del comer
cio intern acional que tuvo lugar durante las décadas siguientes 
a la segunda guerra mund ial: mayores medidas porteccionistas 
el e ca rácter no tar ifario, como las regu lac iones antidumping, las 
restri cc iones vo luntarias a la exportación y los impuestos va ri a
bles, entre ot ras . 

El protecc ion ismo sectorial -establecido en ciertos países cen
t ra les para mantener los nive les de empleo- puede imped ir que 

2. C. Ominami , "Améri ca Latina y la tercera revoluc ión industrial", 
en Estudios Internacionales, núm. 76, octubre-d iciembre de 1986. 

3. Th e CTC Reporter, núm . 27, 1989. 
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las nac iones periféricas aprovec hen sus ventajas comercia les en 
la venta de bienes intes ivos en trabajo o de tecnología estandari
zada. Ello indica ría que esas presiones protecc ionistas responden 
no só lo a situac iones coyunturales, sino qu e pueden pers istir en 
el largo plazo junto con las fue rt es flu ctuac iones in ternac ionales 
en los tipos de cambio y las ta sas de interés. 

O tra tendenc ia intern aciona l es el desarro llo y la conso lida
ción de un sistema de reg ionalismo comerc ial o de bloqu es de 
comercio, como la integrac ión europea total en 1992 y el Ac uer
do el e Libre Comerc io entre Estados U nidos y Ca nadá. Ambos ca
sos p lantean la arm on ización el e las po lít icas económ icas el e los 
pa íses que integra n esos bloques. 

Mientras tanto, las cond iciones comerc iales a que se han en
fre ntado los países latin oamerica nos en los oc henta no muestran 
un panorama muy alentador. Segú n estadísticas del GATI, en 
1980- 1986 el vo lum en de las ex portac iones del área crec ió 3%, 
pero su va lor cayó ese m ismo porcentaje; la mayor reducc ión co
rrespondió a las ex portac iones intrarregionales (-7%0 En opi
nión el e algun os auto res hay una relac ión d irecta ent re el pago 
ele la deuda extern a, la deprec iac ión rea l ele las monedas el e los 
países deudores y el empeoram iento el e los términ os de inter
ca mbio, ya que las ex portaciones forzadas el e un con ju nto el e na
c iones hace d isminu ir los precios de sus ventass Por otro lado, 
frente al aumento el e la compet iti v idad intern ac ional de ciertos 
prod uctos el e los países en desa rro llo (derivado de la deva luación 
el e sus monedas), las nac iones ac reedoras responden con mayo
res rest ri cc iones comerc iales. Esto obliga a los pa íses deudores 
a hacerse más competiti vos para superar las nu evas restri cc iones 
comerc iales y, por ende, a reduc ir aún más el nive l ele vida el e 
la pob lac ión. 

Por su parte , las importaciones lat inoamer ica nas se redujeron 
4% en va lor en 1982-1986, destacando la menc ionada ca ída el e 
siete puntos en las compras intrarregionales. 

En lo que atañe a los movim ientos de cap ital ca be observar 
qu e desde los prim eros años ele los ochenta se revirt ió la d irec
c ión el e los mismos en favor de Estados Unidos y en detrim ento 
de los pa íses lat inoamer icanos. Éstos práct ica mente han perdid o 
el acceso a los créditos voluntarios de la ba nca comercia l pri va
da, rec iben fondos mu y limitados y condi cionados de los orga
ni smos oficiales internaciona les y sufren los efectos adversos el e 
los aum entos sin precedente en las tasas internac ionales el e inte
rés como consec uenc ia el e las po lít icas macroeconómicas de los 
países centrales . 

Esta rea lidad intern ac ional, jun to con las presiones para hacer 
frente al pago el e la deuda extern a, ha configurado una situ ac ión 

4. lnternational Trade 7 987-7 988, GA n, 1988. 
S. H. Singer, Th e Relationship Between Debt Pressures, Adjustment 

Policies and Deteriora/ion of Terms of Trade for Developing Countries, 
exposición en el seminario La Herencia Intelectua l de Raúl Prebi sch y los 
Problemas de Desa rrollo de América Latina, celebrado del 14 al 16 de 
ju nio de 1989 en Sa nta Fe, Argentina. Véase también R. Dornbu sch, " La 
economía mund ial, tópicos de interés para América Latina", en Ffrench 
Davis y Feinberg R. (eds.) , Más allá de la crisis de la deuda. Bases pa ra 
un nuevo enfoque, CIEPLAN, 1986. ' · 
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muy difíc il pa ra las economías latinoamerica nas. Los efectos del 
aju ste se resin t ieron en dos frentes fundam entales : el ex tern o y 
el fisca l. 

La necesidad de aumentar la competiti v idad ele los pa íses del 
:írea condu jo - como se el ijo- a un proceso de deprec iac ión rea l 
el e sus monedas, acompañado ele una ca ída del sa lario rea l . A l 
analiza r el problema el e las transferenc ias alemanas, Keynes se
ñalaba que la red ucción ele los sa larios dest in ada a obtener un 
excedente el e exportaciones qu e permiti era paga r las reparacio
nes pod ía tener efectos negati vos en los sigu ientes casos: 

a] las acti vidades no ex portables ti enen mu cho peso en el pro
du cto ; 

b]l a demanda mundial el e mercancías del país ti ene una elas
ti c idad menor que uno, ele suerte que por un mayor vo lumen ex
portado se obti ene un va lor total menor; 

e] o tros pa íses compiten comerc ialmente reduc iendo sus pro
pios sa lar ios, y 

el] los pa íses clientes son renu entes a permitir una competen
cia más intensiva con sus prod uctores nac iona les y se enfrentan 
a ell a eleva ndo las restricc iones comerciales 6 

Pese a datar de 1929, el aná lisis el e Keynes t iene un alto grado 
el e coincidenc ia con la rea lidad a qu e se enfrenta n los países lat i
noameri canos. Pu ede ser de gra n ut ilidad para reflex ionar ace r
ca de los efectos y las posib les opc iones de las políti cas el e estos 
pa íses, que es lo que se ofrece en la secc ión sigui ente. 

El otro frente muy afectado por el aju ste fu e el fisca l, debido 
a que en Amér ica Lat ina -a d iferencia ele los pa íses as iát icos
el Estado absorbió gran parte ele la deuda. Este problema se pre
sentó porq ue las nac iones que ya ten ían dificultades para finan
ciar su gasto se vieron forzadas abruptamente a reco lectar rec ur
sos ad icionales equiva lentes a va rios puntos porcentuales del 
producto. Dada la rigidez del financiamiento extern o hay dos fuen
tes -además ele la emisión el e mon eda- para que el Gobiern o 
movili ce los rec ursos in ternos necesarios para rea li za r las transfe
renc ias al ex terio r: aumentar su endeudam iento intern o o gene
rar un superáv it primario. Estos caminos, al igual que la vía direc
ta el e la monet izac ión, han sido transitados por los pa íses el e la 
reg ión en dist in tos momentos del pasado. 

El end eudamiento interno se limitó en ciertos casos por la fra
gilidad el e los mercados ele cap ital, pero en c iertos países, como 
Brasil , se produ jo una considerable sust ituc ión de deud a externa 
por intern a, la cua l es generalm ente ex igibl e a muy corto plazo . 
Es oportun o abordar el proceso el e clo lari zac ión ele los presupu es
tos de las naciones deudoras. En la medid a en que se deva lúan 
las mo nedas para aum entar las ex portac iones, crece el peso ele 
los pagos el e la deud a extern a en d ichos presupu estos, ya qu e se 
req uiere una mayor cantidad de moneda nacional para hacer fren
te a tales desembolsos. Esto signifi ca q ue el gasto púb lico c rece 

6. j . M. Keynes, " El problema de las transferencias alemanas", en H. 
El li s y Ll . Metzler, Ensayos sobre teoría del comercio internacional, 1953. 
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con la deva luac ión ca rnbi ari a y con él la neces idad del Estado 
de recurrir a nuevas emisiones de deuda intern a. Por otro lado, 
la parte el e la rn isrna em itida en dólares tambi én crece con la de
valuación. Es dec ir, corno el peso de la deuda ex terna estati zada 
era rnuy alto, las alta s tasas internacionales de interés y la deva
luac ión de las monedas nac ionales agrava ron con~ i d e rablemen
te el prob lema fisca l ele la reg ión. 

Los efectos de este agravam iento se sint ieron tanto en el ca m
po financ iero como en el rea l. En el primero la signi ficati va pér
d ida de credibilidad del sector privado en la capacidad de los es
tados para man tener el va lor de las monedas abrieron paso a 
fu ertes especul ac iones. Éstas genera ron gran incertidumbre y 
abruptas va riac iones en los prec ios relati vos in ternos. La incert i
dum bre hizo que las primas en térm inos el e tasas el e interés rea
les fueran rnuy altas para convencer a l o~ tenedores de moneda 
nac iona l de no refugiarse en los activos ex tern os . Los ni veles el e 
las ta sas de interés actuaron en contra de la expa nsión ele la in 
ve rsión privada el e riesgo. 

La necesidad el e ac tuar sobre la otra va ri able del presupuesto, 
el resultado prim ario, también tuvo efectos auve rso~ en la inver
sión del sector púb lico . Los ingresos tributarios resintieron los me
nores niveles de act ividad y el aceleramiento de la inflac ión, por 
lo qu e se presentaron reducc iones rea les de aqu éllos y se agudi 
zó su ca rácter regres ivo. Por el lado del gasto , el ajuste consisti ó 
de una reducc ión ele las rem unerac iones ele los empleados pú
blicos, pero sobre todo el e la caída de la inversión, espec ialmen
te la destinada a mantener la infraestructura. De acuerd o con un 
estudio del Banco Mundial, en los primeros años del decenio, en 
15 países del área el gasto público descend ió 18% en términos 
rea les, con una reducc ión de 35% en los gastos de ca pita l y el e 
10% en las remuneraciones, mientras que los gastos por concep
to de intereses se incrementaron 44%. 7 La ca ída de la invers ión 
se exp lica tanto por la inflex ibilidad para red ucir otros gastos co
rri entes como po rque la necesidad ele reducir las importac iones 
inc luyó los materiales y los equipos requerid os por el sector pú 
blico. 

Ante la impos ibilidad de cubrir la brec ha presupuestari a, los 
gobiernos recurrieron a la em isión, acentu ando así la dinámica 
inflac ionaria en nive les sin precedente. Se profundizaron los me
ca nismos finan cieros especu lati vos del sector privado y se redu
jo el margen de man iobra de la políti ca monetaria; asimismo, hubo 
profundas modificacion es en los precios relat ivos y en los tipos 
de ca mbio rea l. 

La coordinación de las políticas 
macroeconómicas 

Los problemas macroeconómicos 

os factores externos, el ajuste a que obligó la cri sis de la deuda 
externa y los efectos adversos de éste en las cuentas púb licas 

han generado en las economías latinoameri ca nas una situación 
interna mucho muy difícil y el abandono de las estrategias de lar-

l. Informe Económico Mundial , Banco Mundial, 1988. 
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go plazo. Como se señaló, la cri sis se manifi esta en las frec uentes 
cond ic iones ele inestabilidad e incertidu mbre en los pabe~ el e la 
región, las profundas flu ctu ac i o n e~ el e las di stintas var iables de 
la economía, la pérdid a rel ati va de la autonomía del Estado para 
manejar la po líti ca económ ica, la huida de cap itales hacia el ex
ter ior por la desconfianza de los propios residentes. Se refleja tam
bién en el sector rea l: la profunda caída de la inversión , el consi
gu ien te proceso recesivo y los menores nivele~ ele sa lario rea l y 
ocupac ión. 

Es obvio que las situac iones macroeconórnicas fluctu antes e 
inestables obstaculi zan el proceso el e integrac ión latinoa meri ca 
np. Las fluctuaciones explos ivas en las tasas de ca mbio desa lien
tan el cumpl imiento el e posibl es acuerdos comerciales, al igual 
que las po líticas de austerid ad ante un desborde de las cuentas 
fisca les. 

En este sen tido caben dos reflexiones. Por un lado, la armoni 
zación de las políticas rn acroeconómicas es un objetivo mu y d ifí
cil de lograr en el futuro inmediato dadas las v iol entas flu ctuac io
nes qu e sufren aún va ri os países del área. Por el otro, a d iferencia 
de lo que sucede en l o~ pafse~ indu ~ tr i a li zaclo~ , l a~ políti cas eco
nómicas de las nac iones de la región están lejos ele haber alca n
zado los niveles de coordinac ión qu e pod rían lograr. Las tenden
cias a la ba¡a del comercio intrarreg ional en los oc henta son un 
ejemplo del grado in suficiente de coordinac ión de las pol íti cas 
en materi a comercial. 

La coordinación y el ajuste externo 

E 1 proceso de integrac ión latinoamerica na debe tender no só lo 
a incrementar considerablemente el comercio intrazona l y con 

el resto del mundo, sino también a ace lerar la realizac ión de in 
ve rsiones y a mejorar los nive les de producc ión y distribución del 
ingreso. 

Las transferencias al exterior en los últimos años ob liga ron a 
los países latinoamericanos a aumentar el superáv it comercial por 
medio de la depreciac ión del t ipo de ca mbio y la reducc ión del 
sa lari o real , segu ido todo ello por la ca ída de los términ os de in 
tercambio. El resultado de esas políti cas de ajuste debe ser hoy 
objeto de una profunda reflex ión como paso previo para empren
der nuevas est rategias en la región en su con junto. Corno seña la
ra Keynes, aquí se presenta una se ri e de factores que hacen que 
la di sminución del sa lario rea l co rn o un inst rumento para incre
mentar las expo rtac iones de cada país del área se vuelva negati 
va par¡¡ toda la reg ión. El sector externo de estos países es, en 
general, pequeño, con lo que se vuelve mucho más ardu o el es
fu erzo de incrementar considerablemente el superáv it comercia l. 
Es más fácil , por ejemplo, generar ese aumento en Corea que en 
una economía lati noameri ca na, donde el nivel de deprec iac ión 
de la moneda tendría que ser mucho mayor para lograr resulta
dos semejantes en términos de ingreso neto de div isas. Esa de
preciac ión tendría efectos negativos en la in flac ión y en la distri 
buc ión del ingreso entre d ife rentes sectores .8 Por otro lado, en 

8. R. Dornbusch, op. cit. 
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un país como Corea una deprec iación rea l es prácticamente un 
mecani smo de crec imiento qu e se ap lica a una cuota muy gran
de del producto, como lo son sus ex portac iones. En cambio, en 
los países latinoameri canos se ap lica a una cuota pequeña y por 
tanto aparece más como un costo del aju ste qu e como una polí
tica de crec imiento. En América Latina se presentan también ot ros 
de los elementos negativos señalados por Keynes. Por ejemplo, 
que a un mayor volumen exportado 2orrespondió un nivel me
nor en términos de va lor, deb ido al comportamiento de la de
manda externa, y que el mecan ismo de depreciación -acompa
ñado de la caída del sa lario rea l- fue en mayor o menor medida 
generali zado en el conjunto de los países del área, lo qu e fin al
mente prod ujo una disminución globa l de la relación de precios 
de intercambio. 

Cabe entonces la pregunta de si es posib le modifica r este me
canismo de ajuste externo qu e no ha respondido a la cri sis y que 
ha ten ido consecuencias negativas en el nivel de vida de los sec
tores soc iales de menores ingresos. Para mejorar la inserc ión in
ternac ional de Améri ca Lat ina en el mediano y largo plazos ta l 
vez sea necesario llevar adelante una coordin ación de políticas 
económ icas que permitan recuperar los niveles de inversión y cre
cimiento. Dicha coordin ac ión se refiere enseguida. 

Posibles campos de coordinación de 
las políticas económicas 

• Un punto esencial para mejorar la situación macroeconó
mica de los países de Améri ca Latina se vincula co n la mod ifica
ción de las asimétri cas regl as intern acionales del juego. Existen 
oportunidades potenciales de conso lidar y profundiza r el poder 
conjunto de negociac ión del área frente al resto del mundo, in
corporando a otros países en desarrollo. Sin embargo, para obte
ner frutos es prec iso ac recentar la cooperac ión regiona l, de suer
te que los intereses de los países que la integran estén ligados cada 
vez más a la reso luc ión de los problemas del área. Los dos ca m
pos fundamentales de desarrollo de esa capac idad de negoc ia
ción se relaciona n con: 

i ) El pago de la deuda externa, la modificac ión de las reglas 
que rigen el sistema monetario intern ac ional y la creac ión de me
canismos que compensen el efecto negati vo de ciertas políticas 
de los países centrales. 

ii) La situac ión del comercio de los productos básicos y en ge
nera l el' ava nce del proteccionismo de los países centrales con 
respecto a distintos productos de ex portac ión del área . 

• La coord inación de las políticas comerciales en relac ión con 
terceros países puede generar también efectos macroeconóm i
cos positivos. El comportamiento del tipo de cambio de las eco
nomías lat inoamericanas ha registrado fu ertes flu ctuac ion es a lo 
largo de los ochenta. Éstas, al responder a distintas situaciones 
críticas, só lo podrán atenuarse en la medida en que dichas eco
nomías logren resolver los problemas de corto plazo más acucian
tes. Sin embargo, hay un punto que aparece c laro a partir de los 
elementos seña lados: recurrir en form a colectiva a la deva lu ac ión 
para incrementar la competitiv idad intern ac ional p'uede pravo-

coordinación de políticas en amér ica latina 

car un empobrec imiento genera l del área mediante una red uc
ción de los términ os de intercambio que cor responde a un a baja 
global del nive l del sa lario rea l. Así, se debe instrumentar otro tipo 
de est rategias comerciales que aprovechen la capacidad ampliada 
que se derivaría de la coordin ac ión de las mismas a efectos de 
fo rtalecer la fuerza negociadora de Améri ca Latina. Entre las es
trategias frente a terceros países se pueden destacar las siguientes: 

i) La coordin ac ión en la oferta de bienes específicos, espec ial
mente para el caso de los productos básicos que aún represen
tan un monto importante del tota l de las exportaciones regionales. 

ii) La coo rdinación de la capacidad de compra del área, que 
incluye la posibilidad de apli ca r po líti cas restrictivas a las expor
taciones originadas en los países desarro llados qu e pongan en vi
gor políticas proteccionistas. 

iii) Negociac iones globa les de apertura comerc ial con respec
to al resto del mundo. 

• Son muchas las posibilidades de arm onizar políti cas en el 
plano regional que, con dec isión y eficacia, perm itirían rea nud ar 
el crec imiento económ ico. El desplome de las importaciones de 
los países endeudados del área durante el proceso de aju ste abre 
nuevas oportun idades de sustitución en el ámbito regiona l. Ésta 
debería responder a criteri os de efic iencia, no al exceso de pro
tecc ión, ca racterísti co de la posguerra . Podría lleva rse ade lante 
con programas de co inversión prod uct iva que determinaran las 
esferas de espec iali zación y complementariedad de los diversos 
países. La capac idad de compra disminuida en los mercados in 
tern os de las naciones del área se puede revert ir gradu almente 
mediante el desarrollo de un mercado ampliado por el conjunto 
de los mi smos qu e permita util izar la capac idad ociosa de los di s
tintos sectores productivos y aprovechar al máx imo las economías 
de esca la. Es decir, al compa rtir sus mercados los países latinoa
merica nos contribuirían a llevar ade lante un crec imiento basado 
cada vez más en la demanda y la producc ión regiona les, y al mis
mo tiempo ampli arían su margen de maniobra frente a terce ros 
países. 

• El gran crec imiento del comercio en diversas ramas, en los 
países desarro llados, asoc iado al alto grado de desarro llo en la 
diferenciación de los productos, ha dado lugar a una profunda 
interd ependencia en esos países que se relac ionan entre ellos no 
só lo como mercados de exportac ión sino tamb ién como provee
dores de componentes y de productos diferenciados. Esta tenden
cia a concentrar el comercio y las inversiones directas entre los 
países centrales deben ll eva r a los pa íses latinoamericanos a con
cebir nu evas estrategias. En este caso el sector manufacturero no 
muestra un desa rrollo importante en la diferenciación de produc
tos. Sin embargo, el comercio intraindu stri al es una opc ión qu e 
puede llevarse a cabo en distintos sectores siguiendo criterios de 
especia li zac ión por país, rea li zando esfuerzos conjuntos en una 
misma rama y en economías de esca la. A tal efecto se ría necesa
rio establecer programas bi o multilaterales de coordin ac ión en 
sectores específicos. La coordin ac ión se orientaría, en el co rto pla
zo, a incrementar el comercio desviando el que se rea li za actual 
mente con terceros países, y, en el más largo plazo, a llevar a cabo 
inversiones coordin adas en función de pautas programadas de ex
pansión del comercio intraindu stri al. D 


