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El desarrollo económico y el manejo 
de la crisis 

1 d esarrollo es un proceso de largo alca nce. Para hacerl o 
rea lidad es prec iso formular y aplica r las políticas y los pla
nes fundamentales que se requi eran. En particu lar se nece-

sita disponer de estrategias de largo plazo pa ra consolidar el c re
c imiento económico y al mismo ti empo satisfacer algunas nece
sidades soc iales bás icas. De form a similar, las polít icas de ajuste, 
cuando se requieran, deben se r compatibl es con las metas del 
desarrollo y no pueden sustituir a las políti cas de largo plazo, ya 
sea porque se ignore el proceso de p laneac ión o porque no se 
va lore cabalmente el efecto del aju ste del desa rrollo. Esta desa-
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jun io de 1988. Su fructífero trabajo académico se caracterizó siempre 
por una amorosa dedicación a América Latina. Fruto de este soste
nido esfuerzo fueron sus numerosas e importantes contribuciones al 
estudio de dicha región. El presente trabajo es producto de un anima
do intercambio de ideas entre sus autores a lo la rgo del período 1986-
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fortun ada paradoja ca racteri za a la Améri ca Latina de hoy. Se ha 
dado excesiva importanc ia a las med idas contra la cri sis y con 
ello se han afectado las perspectivas actuales y futuras de la re
gión. Se han promovido políticas duras de ajuste según las. con
dic iones del FMI y el Banco Mundial, además de las im puestas 
por la condic ional idad cru zada de los in termediarios financ ieros 
rrivados.1 La ap licac ión continua de tales med idas ha obstaculi -

1. Edgar Ortiz, " Crisis y deuda externa: limitaciones de las po lít icas 
de estabilización y alternativas pa ra el desarro llo", en Cuadernos de In
vestigación, Facultad de Ciencias Políti cas y Soc iales, UNAM, México, 
1988. 

1988. Por desgracia, el profesor Street no pudo ver la última versión, 
concluida muy poco después de su fallecimiento. No obstante, en el 
artículo se respetan caba lmente sus ideas. Se publica como un mo
desto homenaje del coautor, Edgar Ortiz, profesor de Finanzas en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Comercio Exterior se une, 
por supuesto, a este reconocimiento en memoria de quien fue desta
cado colaborador de este órgano de difusión. Traducción del inglés 
de lngrid Ebergenyi Magaloni. 
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zado el desa rroll o eco nómico. La reg ión se estancó en el perío
do 1982- 1988: el PIB apenas crec ió en prom edio menos el e 1 .5% 
anual,2 mi entras que el PIB per cáp ita tuvo un crecimiento nega
tivo acumu lado de -5.3% en el mi smo lapso . De fo rma simil ar, 
la inversión y el gasto público, bases del desa rrollo económi co, 
disminuyeron agudamente. La inversión fija bruta se redujo 24% 
en 1982-1988; representó un promedio anu al ele apenas 16.4% 
del PI B. El gasto público declinó en relac ión con el PIB , disminu
yendo el e promedios de cerca de 30% (27% en 1982), a 26.2% 
en 1987 y 25% en 1988. La inve rsión pública en particular bajó 
a cerca ele 16% del gasto total del Gobierno (23% en 1982), es 
decir, a só lo 4% del PIB. 

Otras tendencias económ icas son igualmente desa lentadoras. 
La infl ac ión y' el desempleo han aumentado de forma drástica. 
Sa lvo por una reducc ión positi va el e hasta 64.6% en 1986, la in
flación aumentó recurrentemente, de 84.8% en 1982 a 482 .8% 
en 1988. Hubo algunos casos extremos en este proceso: Bolivia, 
8 170.5 % en 1985; Nicaragua, 7 778%; Argentina , 372%; Bras il , 
816%, y Perú , 1 800% (tales cifras co rresponden a 1988, año en 
que se agudizó la cr isis) . Va le notar, sin embargo, que algunos 
países han mantenido bajas tasas de inflación , como Panamá. Su 
índice de prec ios en el período 1982-1988 nunca pasó de 3.7%; 
más aún, en el último año bajó a 0.2 %. De igual forma, Bolivia 
y México parecen haber co ntrolado el problema. La inflación en 
el primer país disminuyó a 10.5% en 1987 y a 1% en 1988; en 
el segundo bajó a 70.5 % en 1988, y ha registrado tasas de alrede
dor de 1% en los últimos meses, aunque esto puede ser resulta
do ele la inflación reprimida grac ias al Pacto de So lidarid ad Eco
nómica que ha control ado los precios y los sa larios desde 
diciembre de 1987. 

La desocupación también ha aum entado de manera aguda en 
América Latina. El desempleo urbano medio subió á cerca de 15% 
ele la PEA; en conjunto, el desempleo va de 5 a 25 por ciento, 
var iando de país a país. A esto hay que añadir cifras similares de 
desocupación disfrazada en los sectores agrícola y urbano infor
mal , que constituyen de 15 a 25 por ciento del PIB en la mayo
ría de los países latinoameri canos. 3 Finalmente, como resultado 
ele los topes sa lari ales y la inflac ión , las percepciones rea les pro
medio descendieron agudamente, hasta niveles ele casi diez años 
at rás. México está en el caso extremo. Los sa larios mínimos rea
les se encuentran en los nive les de 1960.4 

Los efectos combinados de la disminución de los ingresos y 
las inversiones, los altos índices ele inflación y el mayor desem
pleo han llevado a red ucciones significat ivas del bienestar, a un 
mayor deterioro en la distribJción del ingreso y a disminuciones 

2. A menos que se indique expresamente otra cosa, la información 
económica que se utiliza proviene de: BID, Progreso económico y socia l 
en América Latina, va ri as ediciones, Washington, 1982-1988; CEPAL, Eco
nomic Survey of Latin America, varios números, Nueva York, 1980-1987, 
y est imaciones de los autores sobre empleo y empleo disfrazado. 

3. Hernando de Soto, El otro sendero. , La revolución informal, Edito
rial El Barranco, Lima, 1986. 

4. Edgar Ortiz , " Modernización y solución política global al endeu
damiento externo. La experiencia mexicana", en Edgar Ortiz (ed.) , Ad
ministración pública, economía y finanzas. Current lssues in the North 
American and Caribbea n Countries, CIDE/NAEFA, México, 1989. 
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severas en la ca ntidad y calidad el e la invers ión pública en infraes
tru ctura y ·desarrol lo tec nológico, lo mismo que en se rvicios pú
bl icos, part icularmente en sa lud y edu cac ión, es decir, en la for
mación de capital humano. En consecuencia, los años ochenta 
no só lo son un a década perd ida para el desa rrollo de América 
Latina, sino tambi én una amenaza para el futuro. Las consecuen
cias de esta dañina experiencia se rán de gran alcance. Aun si re
gistran resultados posit ivos en el futuro cercano, es probable que 
América Latina entre al siglo XX I en cond ic iones apenas mejores 
que las alcanzadas a principios de los ochenta. 

Esta ex periencia negativa contrasta con algunas tendencias y 
perspecti vas económicas anteriores. De hecho, durante el perío
do 1960-1980, América Latina crec ió a tasas superiores a las al
canzadas por los países en desarrollo en con junto. El PIB rea l 
aumentó 5.8% al año y el per cáp ita se e levó a una tasa anual 
media ele 3.3%. Aún más, la brecha del ingreso entre América 
Latina y el mundo desa rrollado se redujo. La relación del PIB per 
cápit<l lat inoamericano con el de los países de la OCDE se e levó 
de 14.1% en 1970 a 15.8% en 19805 Dos ' factores importantes 
co ntribuyeron a estos notabl es resultados: a] las favorables con
diciones económicas mundiales, y b]la planeación económ ica . 

Durante este siglo, los países latinoamericanos han adoptado 
dive rsas estrategias de crecim iento, no siempre escogidas con de
li beración ni perseguidas conscientemente, pero siempre defini
das en última instancia y defendidas políticamente por aque llos 
a cuyos intereses han beneficiado. Después de la segunda guerra 
mundial , bajo la influencia del pensamiento keynesiano y estruc
turali sta, las estrategias de desarrollo entrañaron una intervención 
firme del Estado; estas estrategias, sistematizadas finalmente en 
planes nac ionales de desarrollo, inclu yeron la industriali zac ión 
mediante la sustituc ión de importac io nes, la integrac ión econó
mica nacional y regional, el abundante endeudam iento externo 
-a menudo imprudente-, las reformas inst itucionales, el crec i
miento basado en las exportac iones, la promoción del turismo 
y de las inversiones extranjeras, así como c iertos experim entos 
de populismo y soc iali smo . Estas est rategias no fueron ex itosas 
en todos los casos, pero sí llev¡:¡ron a América Latina por un largo 
sendero de desarrollo, que con frecuencia resultó errát ico e in
cierto. 

Una lecc ión importante derivada de esta experiencia fue la ne
cesidad de promover una mayor continuidad en la política y una 
visión más clara de objetivos de largo plazo de un proceso de 
crec imiento efectivo. La planeación del desarrollo cubría esta ne
cesidad. En la actualidad , sin embargo, su valor ha sido drástica
mente minado. La razón se encuentra en el péso de la deuda y 
en su secuela de malos ajustes desde 1982. El problema del en
deudamiento domina hoy todas las decisiones políticas, las de cor
to y largo plazos. El total de la deuda externa latinoamericana, 
pública y privada, es ahora de 410 400 millones de dólares. La 
carga de los diez países más endeudados en América Latina re
presenta 389 040 millones de dólares; la parte más abrumadora 
recae en só lo cinco países: Brasil (120 100 millones de dólares, 
según se estima) , México (107 040 millones), Argentina (59 900 

5 Neville Beharie, " The Social Costs of Crisis and Ad justment in Latin 
America and the Caribbean", en Khad ija Hag y Uner Kirdar (eds.), Hu
man Development, Adjustment and Growth, mesa redonda sobre las re
lac iones Norte-Sur, lslamabad, Pakistán, 1987, pp. 271-285. 
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millones), Venezuela (25 000 millones) y Perú (19 000 millones). 
Si se calcula la deuda per cáp ita, la situación es aún más grave 
en Chi le y Costa Rica. El cuant ioso endeudamiento' ha llevado a 
cuantiosas tran sferencias de capital a los países acreedores por 
el pago del servicio. Las liquidaciones de intereses y amort iza
ción en el período 1982-1988 se aproximan a 190 800 millones 
de dólares. 

Como resultado, los gobiernos se han visto ob ligados a des
viar del desarro llo grandes cantidades de recursos. De hecho, sus 
presupuestos se han reducido al punto que los pagos de la deu
da representan 15.1% del gasto públ ico en promedio . México y 
Brasil , los casos extremos, dedican 30 y 60 por ciento de sus pre
supuestos al servicio de la deuda, respectivamente. Este proble
ma recibe, en consecuencia, una mayor atención y todos los asun
tos se subordinan a él. Aún más, todos los planes de desarrollo 
han tenido poca fortuna últimamente. Los aumentos en las tasas 
de interés, la caída intern acional de los prec ios de las exporta
ciones latinoamericanas y las medidas proteccionistas de los paí
ses desarrol lados han vuelto irre levante a la mayoría de esos pla
nes. Los presupuestos originales no sólo han sido recortados sino 
que también la mayor parte del esfuerzo se ha dirigido a pagar 
la deuda, en perjuicio del mercado interno y del crecimiento de 
largo plazo. De la misma forma, las metas de desarro llo se han 
hecho a un lado o subordinado al pago del serv icio. 

De hecho, en la mayoría de los países latinoamericanos se pro
mueven "cambios estructura les" de largo alcance. Las metas son 
estructurar el sector industrial y modernizar toda la economía; 
el libre comercio y la apertura a las inversiones extranjeras direc
tas son políticas complementarias. Así, se ha adoptado un nuevo 
modelo de desarrollo, caracterizado por .la industrialización orien
tada hacia el exterior, en lugar de las a'ntiguas pautas de sustitu
ción de importac iones. 6 El alcance y las posibil idades del nuevo 
patrón son limitados, sin embargo, puesto que las metas cuanti
tativas y cua litativas dependen en ~ran medida de los recursos 
disponibles después de servir la dé'[:¡da. No se han valorado de 
manera adecuada las necesidades/internas ni las capac idades rea
les (no restringidas por el peso dé la deuda); tampoco se conoce 
con certeza el grado en que Ar,ilérica Latina puede contribui r al 
desarrollo mundial. 

Considerando los cambi6s que ocurren en la economía inter
nacional como resultado de la "tercera revolución industrial y tec
nológica" se vuelve imperiosa la necesidad de que América Lati
na modernice sy economía y se vuelva más competit iva y eficiente. 
Todas las energías deben encauzarse en este sentido. De otro 
modo, la región entrará en el siglo XXI con problemas más gra
ves de desarrollo y con una mayor desventaja frente a las nacio
nes que sí modernicen su economía . No obstante, estos esfuer
zos no deben contradec ir las aspiraciones anteriores de desarrollo, 
como ahora sucede debido a la subordinac ión de los planes a 
las restricciones de la deuda. De la misma forma, estos esfuerzos 
deben recibir el apoyo de los países desarrollados, puesto que 
su éxito beneficiaría no sólo a las economías latinoamericanas, 
sino también al resto del mundo, mediante el aumento de las in-

6. Edgar Ortiz, " Foreign Debt and Trade: The Case of Mexico", en 
Khrosrow Fatemi (ed .), u.s.-Mexican Economic Relations. Prospects and 
Problems, P.raeger, Nueva York, 1988, pp .. 37-52 . 
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versiones y el comerc io, y gracias a un mayor consumo de mejo
res bienes y servicios. 

Este aumento del bienestar mundial no ha sido considerado 
sufic ientemente por los países acreedores y por los responsables 
de sus po líticas. Al obligar a los países deudores, especialmente 
los latinoamericanos, a ap licar medidas de ajuste duras y extre
mas, se obstaculizan la recuperación y el crecimiento de la eco
nomía mundial. De igual forma, al subordinar la restructuración 
industrial y la modernizac ión económ ica al serv icio de la deuda 
no só lo se limita el crecimiento económico de los países deudo
res, también se promueve la inestabilidad económica mundial. 
En suma, el desarrollo no puede darse si só lo se insiste en el ma
nejo a corto plazo de la cr isis . Es u·n imperativo propiciar la esta
bilidad mundial y resolver el problema de la deuda, así como co
rregir los errores pasados para apoyar de nuevo una mayor 
continuidad en la política interna y en la de alcance mundial. 

Las lecciones del pasado y la planeación 
del desarrollo 

a so lución del problema de la deuda no implica só lo reducir 
el servicio. La disminución de los pagos, grac ias a conven ios 

negociados, aliviaría las presiones económ icas. El problema, sin 
embargo, debe reso lverse en sus raíces para que no aparezca de 
nuevo. En lo que respecta a los países latinoamericanos es preci
so determinar las causas internas e internacionales de sws crisis 
actuales a fin de obtener enseñanzas para el futuro. 

Entre las causas internacionales de la cr isis de la deuda deben 
subrayarse el desorden financiero internacional, la inestabilidad 
del comercio mundial, la transferencia desventajosa de tecnolo
gía y las políticas asimét ricas de pagos y de ajuste. Todos estos 
problemas, aún sin resolver, llaman a realizar negociaciones glo
bales para impedir una agudización de la cris is y establecer ba
ses só lidas para el desarrollo económ ico mundial. 

De hecho, el desorden internacional de hoy tiene sus raíces 
en las acciones emprendidas por el Gobierno de Estados Unidos 
en 1971 , cuando el dólar se divorció del sistema de Bretton Woods 
y finalmente fue devaluado. Estas medidas alteraron los funda
mentos del sistema monetario internacional e impusieron un ré
gimen de flotación de paridades o una "ausencia de sistema" .7 

En estas circunstancias tuvieron lugar los choques petroleros de 
1973-1974 y de 1979-1980. El gran aumento de los precios del 
petróleo sin un crecimiento significativo del intercambio real afectó 
el flujo c ircular del dinero en la economía mundial y obligó a re
visar los mecanismos convencionales de financiamiento del co
mercio y el desarrollo. En 1973, 18 países de América Latina eran 
importadores netos de petróleo. Así, la escalada de los precios 
de ese hidrocarburo y la subsecuente recesión económica mun
dial frenaron su crecimiento. si·n embargo, aun Venezuela, un pro
veedor importante de crudo en el mercado estadounidense, y Mé
xico, que después se convirtió en un productor y e~po rtador 
petrolero de primer orden (paradójicamente mediante la deuda 
extern a) , sufrieron los efectos negativos de la crisis energética, so
bre todo porque los mercados de exportación se dislocaron y las 

7. G.M. Meier, "America's Burden in Foreign Debt Crisis", carta al 
editor, en The New York Times, 17 de noviembre de 1983. 
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importac iones se expandieron. La mayoría de los países latino
americanos respondió con un mayor endeudamiento externo, ya 
que los créditos se obtenían con mucha faci lidad. Más aún, los 
bancos privados ofrecían los recursos insistentemente, porque te
nían una liquidez excesiva. Así, el fin anciamiento del desarrol lo 
se vo lvió un asunto por demás confuso. Antes correspondía casi 
en excl usiva a las instituciones financieras bilaterales e intern a
c ionales. Los créd itos se relacionaban con proyectos concretos 
de desarrollo y se insistía en el largo plazo y en que fueran direc
ta o ind irectamente autoliquidab les. Estos criterios se ap lica ron 
con ligereza en los años setenta. La mayoría de los préstamos fue
ron de corto plazo y se otorgaron a los gobiernos nac ionales o 
a algunas de sus entidades o empresas med iante el "análisis de 
ri esgos por países"; los recursos se integraron por lo común en 
un fondo general y se destinaron a financiar gasto corri ente o de 
cap ital casi indisc rimin adamente. 

Puesto que sus fundamentos eran endebles, esta form a de ad
ministrar los préstamos falló muy pronto. Primero, Estados Uni 
dos incrementó sus medidas proteccion istas y aplicó políticas mo
netarias restrictivas para controlar sus crecientes tasas de inflac ión 
y sus déficit fisca l y de balanza de pagos. Estas políticas produje
ron recesiones en otros países y med idas monetarias que altera
ron la estru ctura de las tasas mundiales de interés.8 Como resul
tado, se restringieron más los créd itos, se acortaron aún más sus 
términos y las tasas de interés subieron drásticamente. La respuesta 
inmediata fue un mayor endeudam iento a fin de cumplir con los 
pagos. El créd ito comercial de corto plazo cesó como form a de 
financiamiento y se precipitó la cri sis de la deuda, ya que los paí
ses no pudieron cumplir sus ob ligaciones intern acionales. Méxi
co la inició en agosto de 1982, al reconocer su incapac idad de 
so lventar sus compromi sos. 

El origen de la cri sis también puede remo ntarse a ciertos pro
blemas en el comercio y la tecno logía . Una característi ca añeja 
del sector externo de la mayoría de los países latinoamericanos 
ha sido el empeoramiento de los términos del intercambio. De 
hecho, estas dificultades, derivadas en gran med ida de la con
centrac ión en las· exportaciones de bienes primarios, llevaron a 
estas naciones a intentar una política de industrializac ión med iante 
la sustitución de importaciones. 9 Sin embargo, este propósito se 
encontró a menudo con obstáculos debido a la inestabi lidad del 
mercado intern ac ional y a la transferencia desventajosa de tec
nología, materi a que se vuelve cara porque los países desarro lla
dos y las empresas transnacionales la contro lan con rigidez. Así, 
los países latinoamericanos se enfrentaron a dificultades crecien
tes para financ iar sus importac iones de bienes intermedios y de 
capita l, así como para pagar las patentes y los conocimientos téc
nicos no patentab les que requerían. Aún más, puesto que la for
mación de cap ital ha sido baja en la región, las nac iones latinoa
meri ca nas recurrieron al endeudamiento en el exterior, para 
superar estas deficiencias del ahorro y el sector externo.10 

Además, las experi encias rec ientes de estabili zac ión en Amé
rica Latina muest ran la futilidad de las políticas convenciona les 

8. James H. Street, "Development Planning and the lnternational Debt 
Crisis in Latin America", en }ournal of Economic /ssues, vol. XIX, núm. 
2, junio de 1985, pp. 397-407. 

9. Octavio Rodríguez, La teorfa del subdesarrollo de la CEPA L , Siglo 
XXI Editores, Méx ico, 1980. 

10. Edgar Ortiz, " Foreign Debt and Trade. The Case of Mexico", op. cit. 
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de aju ste. Como se mostró, su efecto ha sido negativo para e l de
sarro llo económico no sólo rec ientemente sino también en e l pa
sado. Una razón importante es que esas po líti cas se han ap licado 
de manera asimétri ca. El peso del aju ste se echó sobre los países 
en desarrollo, ahora endeudados, de forma individual. Se h¡:¡ ig
norado la naturaleza intern ac iona l de la cri sis 11 y no se ha ob li
gado a los países desarrollados, superavitarios o deficitarios, a rea
lizar ajustes según los criteri os del FMI. Sus adecuac iones a la cris is 
han sido voluntarias . Peor aú n, sus decisiones unilaterales, sin con
su lta con el Fondo, han contribuido al desorden del mercado mo
netari o internacional, sobre todo en el caso de Estados Unidos. 

El prob lema se ha intensificado en la actualidad debido a las 
condic iones de políti ca que se imponen a muchos países, lo que 
ejerce efectos depresivos poderosos en el comerc io mundial y en 
el desarrollo, dada la fa lta de so luciones globales. De hecho, los 
países desa rro llados resultan también afectados, ya que sus ex
cedentes agrícolas e industriales no encuentran mercados, lo cual 
obstaculiza la recuperación de sus economías. Según estimacio
nes del Departamento de Comercio de Estados Unidos, por cada 
mil mi llones de dólares exportados se generan 125 200 empleos 
en este paísY Desde 1981 , las exportac iones estadounidenses 
hacia América Latina han disminuido en promedio ce rca de 1 O 000 
millones de dólares anu ales, es decir, se han perdido cerca de 
dos millones de empleos desde 1982. Otros países desarrollados, . 
por supuesto, han resentido también este tipo de pérdid as. Aun
que só lo sea por este hecho, las negociac iones globa les sobre el 
problema de la deuda, el comercio intern ac ional y la transferen
c ia de tecnología se vue lven necesari as. Es imperativo estab lecer 
un nuevo sistema monetario intern ac ional firme y un ord en eco
nómico mundial justo y más estab le. 

Si bieri los factores externos han sido importantes como causa 
de la cri sis del endeudamiento latinoamericano, también los in
ternos han desempeñado un pape l críti co. De hec ho, fu e la inte
racción de estos dos tipos de factores lo que llevó a América Latina 
a la cr isis. En otras pa labras, los países latinoameri canos cometie
ron algunos errores de po lítica que los hicieron más vulnerables 
a los problemas internac ionales que fu eron crec iendo desde me
di ados de los años sesenta. Entre estos errores deben destacarse 
los siguientes: una industri ali zac ión basada en la sustitución de 
importaciones sin el apoyo tecnológico adecuado; la insistencia 
en la indu strialización en detrimento de otros sectores y del de
sa rrollo regional; excesiva dependencia del sector externo con 
respecto a pocos bienes de exportac ión y escasa o nula diversi
ficación de mercados, todo lo cual vale también para las impor
taciones; inadecuado financiamiento para el desarrol lo; la pro-

11 . Abunda la literatura sobre los resultados de las políticas moneta
ristas de estabilización . En especial consú ltese Alejandro Foxley, Latin Ame
rican Experiments in Neo-conservative Economics, Unive rsity of Califor
nia Press, Berkeley; Rudiger Dornbursch, "Stabiiizat ion Polic ies in 
Developing Countries: 'What Have We Learned?", en World Develop
ment, núm . 10, septiembre de 1982, pp . 701-708; David Felix, "On Fi
nancia! Blowups and Authoritarian Regimes in Latin America", e·n Wor
king Paper No. 60, Departamento de Economía, Universidad de 
Washington, 1 de octubre de 1983; M. Bruno, G. Di Te lla, R. Dornbursch 
y S. Fischer (comps.), Inflación y estabilización. La experiencia de Israel, 
Argentina, Brasil, Bolivia y México, Fondo de Cultu ra Económica, Méxi
co, 1988; Stephany Griffith-Jones (comp.), Deuda externa, renegociación 
y ajuste en la América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 1988. 

12. Clyde H. Farmsworth, "Th ird World Debts Mean Fewer jobs in 
Peoría", en The New York Times, 11 de diciembre de 1983. 
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moción de monopolios, y la concentración del ingreso y de los 
beneficios de la propiedad en unos cuantos grupos. 

La sustitución de importaciones llevó a una o la de moderni
zac ión y de crec imiento económ ico en Améri ca Latina durante 
los cincuenta y los sesenta, sobre todo en Argentina, Brasil , Co
lombia, Ch ile, México y Venezuela. Cambios cuantitat ivos y cua
litativos profundos ocurrieron en la región cuando las nuevas fuer
zas industriales y las relaciones cap itali stas desplazaron a los 
sectores de la ol igarqu ía lat ifundista aú n presentes. Sin embargo, 
este modelo, destinado a superar el desarro llo, se agotó pronto. 
La clave del fracaso se encuentra en la fa lta de tecnología propia. 
Los déficit anteri ores de la ba lanza comercial, ocasionados por 
la importac ión de bienes de consumo, fueron sustituidos por otros 
debido a la importac ión de bienes de cap ital e in sumos industri a
les, que resultaba n más costosos. Si n embargo, los gobiern os hi 
cieron poco por desarro llar la tecnología. Las inversiones en cien
cia y tecnología en las nac iones lat inoamerica nas siempre han 
representado menos de 1% del PIB y la mayoría de ella proviene 
del sector público; el privado ha tenido un papel pasivo. Esto con
trasta mucho con lo que sucede en los países industri alizados, 
donde las inversiones en c iencia y tecnología representan de 2 
a 3 por ciento del PIB y el sector pri vado tiene una participac ión 
decisiva. 13 Durante años este prob lema se agudizó debido a la 
po lít ica restri ct iva y onerosa de transferencia de tecnología de los 
países industrial izados y las empresas transnac ion ales, como se 
ha exp licado. Así, el desarrollo tecnológico interno se frenó, lo 
que llevó a más dependenc ia, manifiesta en la importac ión con
tinua de bienes intermedios y de cap ital y en el pago de rega lías 
por el uso y la ex plotac ión de patentes. Todo esto, a su vez, creó 
mayores défic it en la balanza de pagos y mayores neces idades 
de financiamiento mediante la deuda extern a. 

·Como resultado, se insist ió demasiado en la industria lización, 
en detrimento del sector agríco la. Esto también llevó a un creci
miento excesivo del sector urbano, agravado por las migrac iones 
rurales, y al debilitamiento del sector primario, al extremo de que 
desde mediados de los años sesenta América Latina comenzó a 
importar algunos productos básicos en los que hasta entonces era 
autosufic iente. Con ello, de nueva cuenta hubo presiones sobre 
la balanza de pagos y aumentó la neces idad de endeudamiento 
externo porque los gobiernos trataban de mantener la estab ilidad 
y de ev itar la efervescencia soc ial. 

Los hec hos mencionados, junto con el crec imiento orientado 
hacia adentro, llevaron a un sector externo déb il. Las exportac io
nes se limitaron a un puñado de bienes, a menudo los más tradi
cionales, y se orientaron a un número reduc ido de mercados, so
bre todo a Estados Unidos. Este país se convirtió tam bién en el 
principal proveedor de bienes y se rvicios de los países latinoa
merica nos. Así, las exportac ion es tradicionales no bastaron para 
cubrir las necesidades de importación . La dependencia de un mer
cado único hizo a las economías muy vulnerab les no só lo a los 
cambios en los mercados mundiales, sino también al crec imien
to y a las políticas de Estados Unidos. Cuando la economía mun
dia l resintió los efectos de la cri sis del petró leo, América Latina 
resultó severamente afectada y recurrió con imprudencia a fuer-

13. C. Richard Bath y Dilmus D. james, "The Extent of Technologica l 
Dependence in Latin America", en james H. Street y Dilmus D. James 
(eds.), Technological Progress in Latin America: Th e Prospects for Over
coming Dependency, Westview, Boulder, Co lorado, 1979, pp. 11 -28. 
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tes empréstitos para pa liar las consecuencias del choqu e petrole
·ro, agravadas por sus prop ios prob lemas internos. 

En síntesis, las po líti cas inadecuadas ele industria li zac ión y un 
sector intern o vu lnerab le lleva ron a un crec imiento deseq uilibra
do y a crec ientes necesidades financieras . Sin embargo, el finan
c iam iento para el desarrollo resultó también deficiente. El ahorro 
intern o era escaso en la región y dependía ele un sistema impos i
tivo débil y en gran mecli·cla regresivo. La respuesta adecuada ha
bría sido aumentar el ahorro, ev itar la fuga de cap itales y refor
mar el sistema fisca l, pero los pasos en este sentido fu eron muy 
tímidos. El auge de la industri ali zac ión hi zo aparecer grupos de 
interés poderosos; como consecuencia, los gobiern os no pudie
ron aumentar los impuestos a los grupos el e mayores ingresos ni 
disminuir el gasto social. Esto los ob ligó a recurrir al endeudamien
to extern o, desde fi nes de los ci ncuenta, como un mecanismo 
perm anente de promoción del desarrol lo y de superac ión de sus 
déficit. 14 Aún más, el financiamiento para el desarrol lo perd ió de
finic ión y c laridad, ya que los recursos no se asignaron a proyec
tos específicos. Por último, las tendencias favorab les entonces pre
valec ientes en los mercados intern acionales hic ieron que los 
gobiernos perd ieran la perspectiva correcta del problema de la 
deuda y a menudo no apl icara n la discip lina monetari a y fisca l 
necesa ri a; esto se acompañó, en algunos casos, de un crec imiento 
excesivo del apa rato burocráti co. 

Las polít icas ori entadas a promover las grandes emp resas y a 
privilegiar a los grupos de mayores ingresos también distorsiona
ron el crec imiento económico. Los programas radicales de distri
bución del ingreso se desecharon ante el temor de que el ahorro 
y la inversión lo resintieran. En cambio, las grandes empresas re
cibieron apoyo a fin de conso lidar el desarro llo industrial y su in 
fraest ru ctu ra de intermed iac ión fi nanc iera. Estos gru pos fue ron 
favorecidos cori incentivos fiscales, medidas proteccionistas, sub
sidios e insumas baratos, sobre todo los de energía. Ambas polí
ti cas resultaron eq uivocadas. La concentración del ingreso limitó 
el crec imiento del mercado interno y también promovió la fuga 
de capitales, espec ialmente cuando las condiciones económicas 
eran desfavorables. La sa lida de cap itales de América Latina a Es
tados Un idos se ha estimado en 50 000-84 000 millones de dóla
res . só lo de 1978 a 1982.15 De manera similar, los incentivos a 
las grandes empresas llevaron a la formación de grupos monopó
licos ¡3oderosos e inefic ientes, incapaces de competir en el ámbi
to intern ac ional, apáticos en cuanto al desarrollo tecno lógico y 
manipuladores ele los prec ios en el mercado interno. 

En suma, los asuntos financieros son la clave de los proble
mas económicos en la América La ti na. de hoy, pero su ori gen no 
se exp lica por las va ri ables monetari as per se, sino Jl!áS bien por 
la interacc ión de variab les rea les internas e intern aciona les. Por 
esto, una so lución viab le del problema internac ional de la deuda 

14. Rosa rio Green, Estado y banca transnaciona/ en México, Centro 
de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo y Editoria l Nueva 
Imagen, México, 1981. -

15. Jeffrey Sechas, comenta rio sobre Díaz-Aiejandro, " Latin Ameri
can Debt" , en Brookings Papers on Economic Activity, núm. 2, 1984, p. 
397; William Pick, " Tel lers Window", en South 46, agosto de 1986; Ex
cé/síor, 2 de enero de 1984, p. 1; El Día , 12 de agosto de 1984, p. 11 , 
y 4 de agosto de 1985, p. 9 (noticias extraíd as de estudios rea lizados por 
el Manufacturers Hanove r Trust, la junta de la Reserva Federal y el Ban
co de Pagos Internacionales). 
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debe combinar remedios globales con políti cas adecuadas en cada • 
país. En las nac iones latinoameri ca nas en pa rti cul ar, la planea
c ión del desarrollo debe reconciliar la restructurac ión y la mo
dern izac ión ind ustriales con po lít icas que promuevan el desarro
llo tecnológico au tónomo, un a sa ludable diversificac ión de la 
economía en sus sectores c lave, una partic ipac ión más ampli a y 
va ri ada en los mercados mund iales, un papel crec iente del finan
ciamiento interno y de la eva lu ación y realización de proyectos 
específicos, eficiencia y competit ividad indu stri ales acrecentadas 
y mayor igualdad soc ial. 

Un tratado internacional para 
el desarrollo 

a situ ac ión económica de Améri ca Lat ina es crítica. No só lo 
se ha perdido una década de desarrollo, sino que también está 

en jaque su crec imiento en el futuro. Esto amenaza también al 
crec imiento y la estabilidad mundi ales. Es evidente que se deben 
fo rmul ar propuestas só lidas qu e sustitu ya n a las actua les políti 
cas de "achica r el agua" , demas iado parecidas al modelo de los 
años treinta, consistente en hacer pagar los platos rotos al vec i
no. Si se consideran las art iculac iones extern as e internas de la 
cri sis, su so luc ión integral requi ere un tratado internacional para 
el desa rrollo. Es dec ir, superar la cri sis y asegurar la paz mundial 
entrañan la búsqueda de una so luc ión polít ica del problema de 
la deud a y el establecimiento de las bases de un desa rrollo eco
nómico que reconozca la interdependencia mundial. Su objeti
vo debe ser asegurar el desarrollo a largo plazo mediante la re
conciliac ión de intereses de los países acreedores y deudo res, 
desar ro ll ados y en desarrollo. Debe ori entarse a hacer viable una 
gesti ón soberana de la economía de cada país y la ap licac ión de 
po líticas de restru cturac ión y modernización de la indu stria en 
todo el mundo. La tarea es difícil , pero no imposible. De hec ho, 
el mundo moderno se ha ca racteri zado por la ex istencia de im
portantes organ izac iones internacionales dedicadas a promover 
los intercambios económicos y la paz. Todo ese bagaje será va
lioso en la creac ión de una experiencia más integra l. Las acc io
nes que deberían tornarse en ese sentido incluyen: 7) la negocia
ción simu ltánea de so luciones a los problemas de la deuda, el 
comercio y la transferencia de tecnología; 2) el restablecimiento 
del ord en monetario mundial con la creación, si fuese necesa rio, 
de nuevos mecanismos e instituciones; 3) la definición de las metas 
eco nómicas mundiales y el uso de los recursos ·requeridos; 4) la 
implantac ión de mecanismos de seguridad para el financi ami en
to de largo alcance en las naciones en desarro llo, y 5) el asegura
mi ento de la paz mundial. 

Todas estas acc iones pueden estar a ca rgo de organizac iones 
creadas por la Asamb lea General de las Nac iones Unidas. Deben 
atenderse primero las necesidades más apremiantes: la deuda, el 
comerc io y el financiam iento. Con respecto a la deuda, las pri
meras aproximaciones a la sol ución habrán de incluir una red de 
seguridad para impedir la insolvencia y evitar co lapsos futuros en 
el sistema financiero. Asimismo, será necesa rio negociar la res
tru cturac ión de la deuda a largo plazo con tasas de interés me
nores y fijas y, en c iertos casos, con la condonación de parte de 
lo adeudado por algunos países. En lo que respecta al comerc io, 
los primeros pasos deben encaminarse a lograr la estabilidad de 
los precios de algu nos productos c lave, sobre todo los energéti 
cos . Fina lmente, en lo que conciern e al financiamiento del desa-
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rro llo, debe fortalecerse primero la liquidez de las institu ciones 
financ ieras intern ac ionales a fin de promover de inmediato pro
yectos específi cos el e moderni zac ión en los países ,desarrollados; 
enseguid a habrá el e insta urarse un programa general más ambi
cioso, a la manera del Plan Marsha\ 1, que favorezca a todos los 
países en desarrollo. 

Mientras se progresa en estas áreas y se hacen visibles sus re
su ltados, deben programarse nuevas negoc iac iones. El producto 
final será un tratado que as igne claramente las responsabilidades 
de tod as las partes firm antes y esta blezca las disposiciones regla
mentarias e institucionales que aseguren el estricto cumplimien
to de lo pactado. Esto crea ría un ambi ente estable para la formu 
lación y la aplicación de planes de desarrollo só lidos en cada país: 
el resultado último sería un mayor bienestar para toda la huma
nidad. 

Conclusiones 

n Améri ca Latina se ha preferido manejar la crisis en detri
mento de la planeación del desarro llo a largo plazo. Peor aún, 

el problema de la deuda se ha tratado de manera casuista, igno
rando, sobre todo, el carácter intern acional de la c ri sis y los efec
tos negativos de las políti cas de aju ste en el desarrollo, tanto en 
el ámbito interno de cada país, co rno en la recuperación econó
mica y el crec imiento mundiales. Es necesari a, entonces, una so
lución globa l del probl ema de la deuda. Sin embargo, no basta 
con la condonación parcial ni con la red ucc ión de su servi c io. 
Se precisa una concepción integral, con so luc iones po líticas glo
bales de los asu ntos de la deuda, el comercio y la transferencia 
de tecnología. Esto en traña, por añadidura, el establec imiento de 
las bases para lograr un desarrollo sostenido de la economía mun
dia l med iante un tratado intern ac ional que además de soluc io
nes a los problemas de la deuda, el comercio y la tecnología, in 
cluya acuerdos prec isos sobre las metas del desarrollo mundial 
y sobre los mecanismos reguladores y las instituciones que ase
guren su cumplimiento·. Se deben considerar también los com
promisos de cada país para tener un manejo adecuado de su eco
nomía . 

Este marco permitiría conciliar los intereses de los países deu
dores y los acreedores, desarroll ados y en desa rrollo. Para que 
esto sea posible, todas las accio~es y negoc iac iones las podría rea
liza r una organ ización creada por la Asamb lea General de las Na
ciones Unidas que funcionara con los mismos principios que ésta. 
La rápida aplicación de estos principios se aseguraría si las nego
ciac iones mundiales se concentraran inicialmente en restab lecer 
la estabilidad monetaria, promover la estabilidad comercia l y re
so lver el problema de la deuda medi ante una restructurac ión ne
gociada, una condonac ión parci al y una reducción del monto del 
se rvi c io, entre otras medidas . 

Además, debe ap lica rse una espec ie de Plan Marsha\1 para ayu
dar a los países en desarrollo . Con ello no só lo se contribuiría a 
acelerar la recuperac ión económica y la necesaria modernización 
de esas nac iones. También se prop iciaría la expansión de la eco
nomía mundial. Al amparo de un compromi so mundial en favor 
del desarro llo, estas acciones conducirían a un significat ivo y só
lido proceso de planeac ión. El resultado fina l sería promover el 
crecimiento real y el bienestar en todos los países participantes. O 


