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Secretaría de la CEPAL 

Síntesis . 

1. El p resente documento aborda el vasto y complejo campo de 
la recuperac ión económica y el desarrollo en América Latina y 
el Ca ribe. En él se explo ran algunos de los obstáculos a qu e se 
enfrentan los países y se ofrecen ori entac iones sobre la manera 
de encararlos. Aunque la región se ca racteriza por una gran di
versidad de situac iones, se estima que ex isten sufic ientes rasgos 
comunes como para justifi ca r la posibilidad de aludir a un estilo 
de desa rrollo propio. No se pretende, sin embargo, ofrecer " re
cetas" de aplicac ión universal , sino orientac iones cuya expresión 
más concreta habrá de ceñirse a las especificidades de cada país 
así como a sus cambiantes circunstancias. No obstante la com
plejidad del tema, pueden identificarse -como se intenta en es
te documento- los hitos esenciales a partir de los cuales confor-

Con moti vo de la Conferencia Extraord inari a de la CEPAL efectu ada 
en la ciudad de Méx ico del 19 al 23 de enero de 1987 (véase la Sec
ción latinoameri ca na en este número) la Secretaría de ese organismo 
intern acional elaboró el presente documento (LC/G 1440 Conf 79/3 
del 18 de noviembre de í 986). En él se reflex iona sobre el desa rro llo 
de la región en el marco de los obstáculos que lo han impedido en 
años recientes y se recoge el punto de vista de la Secretaría sobre op
ciones de acción respecto a los cuatro temas que el Presidente de Mé
xico identificó al proponer la reunión: esq uemas de estabilización eco
nómica, la interrelación de la deuda externa y el sistema financiero 
internacional, la adecuación de los procesos prod uct ivos nacionales 
a las nuevas circunstan cias y el papel de la cooperación interregio
nal. El documento toma en cuenta las opiniones de múltiples autori
dades gubernamentales y académ icas de la región , " reunidas espe
cialmente pa ra ese propósito en un ciclo de semina rios celebrados 
entre septiembre y noviembre de 1986" . 

mar el hilo conductor de las estrategias de la recuperac ión y el 
desarro llo de América Latina y el Ca ribe. 

2. En prim er térm ino, se hace hincapi é en el alcance de la cri sis 
económica a la que se enfrentan virtualmente todos los países de 
la región. Ya es un lugar común dec ir que la cri sis actual es la 
más profunda y la más prolongada que la región ha experimenta
do en el último medio siglo, y que la problemáti ca de la coyuntu
ra pone en evidencia y acentúa los obstáculos estructurales que 
han ca racteri zado el desa rro llo de Améri ca Latina y el Caribe. Es 
importante subrayar que, no obsta nte la incipiente recuperac ión 
registrada en algunos países en 1986, el deterioro de los nive les 
de bienestar de vastos secto res de la poblac ión latinoamericana 
y del Caribe ha adquirido proporciones que habrían sido inima
ginables algunos años atrás (tanto por su profundidad como por 

El estudio, segú n se ind ica en su presentación, no tiene pretensio
nes totali zadoras y omite temas de gran relevancia. En ca mbio, "se 
procura hacer aportes al debate sobre la superac ión de la cri sis y el 
desa rrollo desde una perspecti va latinoamerica na y ca ribeña enca mi
nada a la acción, y desde ella hacer una síntes is de los dos temas cen
trales e interrelacionados que dominan las preocupac iones de pobla
ciones y gobiernos : alca nzar el desarro llo económico y consolidar y 
amplia r los procesos democ ráticos y participativos". 

El documento co nsta de Presentación, Sín tesis y cinco capítulos 
denominados: l. El trasfondo; 11. El esfuerzo, 111. La cooperación intra
rregional; IV. La cooperación in ternacional. y V. Interrogantes socio
polít icos. e reproducen aquí los textos íntegros de la Síntesis y del 
pr imer capítulo; por razones de espacio se eliminaron los cuadros y 
gráficas, así como las referencias a éstos. 
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la amplitud del espectro social afectado) y que el aparato produc
ti vo se ha deteriorado, en la mayor parte de los países, al punto 
de comprometer la capac idad de reacti vac ión de las economías. 
La reconoc ida heterogeneidad, unida a las va ri adas evo luciones 
de las d istintas economías nac io nales en los años setenta, ex pli 
can, en algun a medida, la dive rsidad de efectos y de perspecti 
vas con que se visuali za el futuro en dist intos países de la región. 

3. No se puede dejar de insistir en la neces idad de revertir las 
tendenc ias recesivas y de rescatar cuanto antes la capac idad de 
crecer y de transform ar las economías . Se trata, c iertamente, del 
más profundo desafío que los países de la región han debido afron
tar en la posguerra. Con todo, la cri sis, en sus expres iones y apre
mios de co rto plazo, a veces oculta qu e los acervos de recursos 
humanos, naturales y de capital, as í com o las capac id ades creati 
vas de la poblac ión y la misma pluralidad de pos ibilidades y 
situac iones, constituyen potenc ialidades que, debid amente de
sa rro lladas, permitirían enfrentar con éx ito dicho desafío. 

4. En segundo lu ga r, debe subraya rse que la reve rsión de las 
tendencias descritas difíc ilm ente se producirá de manera espon
tánea. Como bien se sabe, el proceso de desa rro llo no "ocurre" 
en el vacío. Antes bien, prec isa de un esfu erzo deli berado y siste
máti co por parte de gobiern os y soc iedades civil es, en el marco 
de un proceso de apertura democ ráti ca tend iente a movili za r to
das las energías soc iales en to rn o a un proyecto de renovac ión 
nac io nal. Las ca racterísti cas, el contenido y el alca nce de las es
trategias de acc ión a veces han sido objeto de agitados debates, 
con diferentes expresiones teóri cas, prácti cas y doctrin ari as . En 
ese sentido, el planteami ento que contiene este documento re
conoce ex presamente la pluralidad de enfoq ues en las estrate
gias de acc ión, tanto en la jerarq uizac ió n específi ca de los objeti
vos, como en función de las ca racterísti cas peculiares de cada país, 
y de la dinámica siempre cambiante de las propi as c ircunstancias. 

5. En tercer luga r, se destaca que, en un mundo de ascenden
tes in fluenc ias recíprocas entre las nac iones, la evo lu ción futura 
de las economías latinoamericanas no dependerá só lo del esfu erzo 
propio, sino también del comportamiento de· la eco nomía inter
nac io nal en su conjunto . De ahí no se desprende, sin embargo, 
que sea rea lista esperar qu e las so luciones pa ra el desa rro ll o pro
venga n de fu era, ya sea po r la vía de fac ilitar la inse rción de la 
región en el comercio intern ac ional o mediante otras modalid a
des de cooperac ión extern a. Por el contrari o, las hondas trans
formac iones qu e están teniendo luga r en las economías indus
tri ali zadas y en sus relac iones mutuas anuncian u na econom ía 
intern ac ional distinta, qu e si bi en ofrece oportuni dades, también 
entraña ri esgos e incertidumbre, sobre todo par.a países que his
tóri camente han demostrado una lenta capac idad de adaptac ión. 
Asimismo, todo parece ind ica r, al menos en el mediano plazo, 
que la mayo ría de las economías de la regió n ca recerán de fin an
ciamiento ex tern o neto en magnitudes compa rables a las de la 
década pasada, e, incluso, que pod ría pro longarse la situac ión 
rec iente, en q ue la región transfi ere al exteri o r una proporción 
co nsidera ble de su ahorro intern o. Por este motivo, Améri ca La
trina y el Cari be tendrán que abordar el desafío de la recupera
c ión económica y el desa rro llo a pa rtir fundamentalmente de sus· 
propias fuerzas, sean éstas de cada un o de los pa íses en pa rti cu
lar o, mejor aún, co lecti vamente orga nizadas. A lgun as iniciati vas 
en marcha en esta última direcc ión resul tan parti cul armente est i
mu lantes . 
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6. En cuarto luga r, el esfu erzo que han de rea li za r los pro pios 
países de la región debe apoya rse en cuatro ejes esenciales, 'in 
terd ependientes y de influ encia recíproca. El primero consiste en 
compatibili za r el avance po r la send a del ajuste ex pansivo con 
la reducc ión de la inflac ió n, o, al menos, con el mantenimiento 
de un contro l razonable de los procesos inflacionarios, todo ello 
como req ui sito pa ra reactiva r las economías y eleva r la mov ili za
ción del aho rro. La reducc ión de la incertidumbre (que afecta la 
fo rm ac ió n de las expectativas de los agentes económicos) permi
tiría crear estructuras de prec ios relativos favorables a la transfor
mac ión de la produ cc ión . Además, el contro l de la inflación se
ría compatibl e no sólo con el objeti vo de crecer, sino tam bién 
con el de mejorar la distri buc ión de los frutos de ese crecimien
to, tomando en cuenta el efecto usualm ente regresivo de la infla
ción. Es factibl e aju star las economías sin incurrir en los exagera
dos costos soc iales ca racterísti cos de los últimos años. En otras 
palabras, se p lantea, por una parte, la posibilidad de efectu ar un 
aju ste expansivo o efi ciente, y, por otra, la de controlar las ten
siones inflac ionari as sin quedar necesa ri amente atrapados en la 
recesión pro longada. Las experi encias heterodoxas ensayad as en 
algunos países de la regió n en los últimos años subrayan la facti
bilidad de lo ante ri o r. 

7. El segundo eje pri o ritari o del esfuerzo que deben rea li za r 
los pa íses de la región es la elevac ión del ahorro intern o y espe
cialmente el nive l de la in versión, inclu yendo el mejoramiento 
de su productivid ad . Ello es necesari o, en primer luga r, po rqu e 
en el futuro próx imo el ahorro extern o se rá muy inferi or al del 
pasado, y, en segundo término, porque la moderni zac ión , de ver
sificac ión y ampliac ión de las estructuras producti vas prec isa rá 
de crec ientes vo lúmenes de inve rsión. Aquí, los márgenes de ma
niobra son relati va mente limitados, dados los niveles deprimidos 
del consumo pri vado a nive l agregado y las restricc iones fin an
cieras que ca racteri za n a los sectores públicos . Con todo, es po
sible rea li za r algunos ava nces en esta materi a. Entre las acciones 
que se exp loran cabe señalar ciertas medidas tendientes a deses
timul ar el consumo no ese ncial y a fomentar una estricta austeri
dad en el gasto pú bli co no asoc iado al desarrollo (l a reducc ión 
de los gastos en arm amento consti tuye posiblemente el tema más 
signi ficati vo en este campo), algunas reform as fi sca les, el fomen
to del ahorro instituc ional, la moderni zac ión de los sistemas de 
interm ed iac ió n qu e captan y canali zan ahorros, y el estímulo a 
la repatri ac ión de los ca pitales de res identes en Améri ca Latina 
y del Ca ribe actualmente invertidos en el exteri o r . 

8. El terce r eje supone emprender acc iones profundas, soste
nidas y sistemáti cas tendi entes a moderniza r y transformar las es
tructuras p roducti vas. Al efecto, es prec iso aprovec har lo que ya 
se ti ene, aunque sea poco p robable qu e se pueda alcanza r una 
rec uperac ión económica d inámica y sostenida sobre la base de 
un sector expo rtador integ rado primordialmente po r bienes pri
mari os agríco las y mineros, y de un patrón de indu stri ali zac ión 
plagado muchas veces de ineficiencias, atrasos tecno lógicos e in
suficientes es labonamientos. Esa recupe rac ión debe abord arse en 
dos etapas distintas que, sin emba rgo, fo rm an parte de un solo 
.proceso continu o. En el co rto plazo, se prec isa hacer adecuac io
nes del lado de la demanda y la oferta y proteger las instalacio
nes prod ucti vas ex istentes. Ell o permi t iría aprovechar al máx imo 
- pero sin invertir necesari amente en nueva planta productiva
las ca pac idades d isponibles a fin de elevar la producc ión, crear 
empleo y red ucir los costos, espec ialmente en aq uell as ramas de 
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actividad cuyo componente importado es reduc ido. Aq uí ha de 
encontrarse la clave para llevar adelante los programas de ajuste 
en curso, para que éstos tengan carácter expa nsivo . 

9. Simultáneamente, es indi spensab le alcanzar formas de or
ganización productiva más compet itivas en el ámb ito intern o e 
intern ac ional, superando la dicotomía entre especiali zac ión pa
ra el mercado interno y para el mercado externo . Lo an terior re
quiere vencer las múltiples formas de inercia estructura l e institu 
c ional que muchas veces han impedido mayores avances en el 
pasado. Un buen d iseño de la política macroeconómica -y den
tro de éste, e l de una estrategia cambiaria que sostenga consis
tentemente un nivel de paridad cohere nte con los objet ivos de 
transformac ión- es importante, pero de ninguna manera co nsti 
tuye condic ión suficiente. Es necesario, además, fomentar siste
máticamente nuevas líneas de actividad , en función de la dota
ción de recursos de cada país, de las pautas de consumo interno 
buscadas y de las tendencias de la demanda regional e intern a
cional. Así, será necesario mejorar la integración orgán ica entre 
la investigac ión, el desarro llo y la adopc ión de tecnologías y pro
cesos productivos; forta lecer la capacidad empresarial; incremen
tar la efic iencia; buscar u na mayor coherencia entre los patrones 
de demanda y las capac idades productivas, y finalm ente mejorar 
los servic ios de transporte y comercializac ión, considerando, en 
espec ial, su crec iente interrelac ión . 

10. A fin de evitar sacrificios costosos e innecesarios, la trans
formación de las est ru cturas productivas debe abord arse de ma
nera gradual y se lectiva, pero firme. Un aspecto cru c ial de la de
seada modern ización res ide en el reforzam iento o gestación de 
vínculos intersectoriales, con miras a extender el progreso técni
co .desde las actividades más dinámicas hac ia otras (primarias y 
terc iari as) en los sistemas product ivos que se consideren priorita
rios en cada país, de ac uerdo con sus propias realidades. Este 
enfoque, a diferencia de la aproximación predominantemente sec
tori al que preva lec ió en la fase de creci miento p'recedente, con
tribuye a red ucir la heterogeneidad intersectori al e intrasectorial, 
a reforza r la autonomía de los aparatos product ivos nacionales, 
y a valorar adecuadamente las potencialidades de los servic ios 
modernos que se vinculan y complementan en los sectores pro
ductivos de bienes. 

11. El cuarto eje del esfuerzo in terno de recuperac ión eco
nómica y desarrol lo, que en el último términ o le da sentido y le
gitimidad, tiene relac ión con la equidad, entendid a tanto en su 
dimensión de acceso difundido a bienes y servicios como de aper
tura de espac ios de partic ipac ión de la poblac ión en los aspectos 
que influyen en sus condiciones de vi da y de trabajo. Los incon
venientes de extender en el tiem po un estilo de desarrol lo con
centrador o exc luyente son obvios, por sus repercusiones eco
nómicas, socia les y polít icas, sobre todo si se trata de recoger la 
crec iente dem anda de gestar y consolidar procesos democráti
cos y partic ipativos. Si en la región persistieron marcadas desi
gualdades d istributivas incluso du rante un período de expansión 
económica relat ivamente d inámica, es razonable prever que la 
si tuación tienda a empeo rar en períodos de contracción o de me
nor expansión , sal vo que exista la vol untad de aplicar políticas 
para corregi r las tendencias de la inercia. En el presente docu
mento se señala n algunos de los fundamentos de una equidad 
funcional en relación con el desarrollo, destinada a crear pues
tos de trabajo -objetivo más prioritario en el corto plazo-, ele
var la producción y la productividad de los estratos sociales de 
menores ingresos, y evita r, mediante políticas económicas y so-
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ciales, la reproducción de la pobreza, la exc lu sión y la segmenta
ción social en las nuevas generac iones . 

12. En quinto lugar, si bien se reitera que los países de Améri 
ca Latina y el Caribe deben necesariamente asu mir la responsa
bilidad que les co rresponde en cuanto a la reversión de las ten
dencias del pasado, es evidente que no pueden hacerlo sin que 
en la economía intern ac iona l ex istan condiciones para fac ili ta r 
nueva mente el acceso al desa rro llo . Entre estas condiciones des
tacan el acceso a los mercados, la tecnología, y el financiamien
to, todos ellos unidos por relac iones recíprocas. 

13. El últim o tema está íntimamente vinculado con lo que qui
zás ya se haya constituido en el princ ipal obstáculo al ajuste ex
pansivo y a la reactivac ión: los términos del se rvicio de la abu lta
da deuda extern a de América Latina y el Caribe. En efecto, un 
porcentaje considerable de las divisas generadas en la región (entre 
34 y 40 por ciento en la actualidad, aunque con diferencias im
portantes de un país a otro), as í como una elevada proporción 
del ahorro intern o (al rededor de la cuarta parte) se encuentran 
comprometidos con el se rvi cio de esa deuda . Se plantea así un 
seri o dilema: la capac idad de importación de la mayoría de los 
países se ha visto restringid a a tal punto que muchos de ellos no 
pueden ni crecer en el presente, ni tampoco financiar el compo
nen te importado de las invers iones destinadas a transform ar la 
capac idad productiva con miras al crec imiento futuro. Ampli ar 
esa capac idad de importac ión es, por consiguiente, el principal 
req uisito para la recuperación económica y el desarrollo . 

14. Lo anterior só lo se logrará en el corto plazo si se reduce 
la ca rga del servicio de la deuda, si se obtiene un mayor acceso 
al financiamiento externo neto, o si se combinan ambos elemen
tos. Al parecer, las fuerzas espontáneas del mercado no resuel
ven por sí so las esa si tuac ión, o al menos no en los plazos nece
sa rios para poner límite a los sacrificios de la población . La reciente 
ca ída de las tasas de interés se ha visto contrarrestada en la ma
yoría de los países por un deterioro aun superior de la relación 
de prec ios del intercambio. De allí que el alivio significat ivo en 
el se rvicio de la deuda sea uno de los elementos básicos de ori
gen extern o para complementar las acc iones .internas. Por c ierto, 
ante la diversidad de situ aciones que ex isten en la región , no ca
be conceb ir soluciones únicas ni uniformes para este complejo 
prob lema. En todo caso, lo importante se ría aplicar un conjunto 
de medidas cuya combin ac ión podría variar de un país a otro, 
pero cuyo resultado fin al se trad uci ría en retener una parte de 
la considerab le masa de recursos que hoy se transfieren al exte
rior, a fin de utiliza rla para cumplir metas aceptables de creci
miento y sati sfacer las impostergables necesidades del desarro
llo. Entre esas medidas se pueden mencionar la reducción del 
cap ital de la deuda, el alivio en el pago de los intereses, y otras 
modalidades exploradas en este documento. 

15. Una parte de esa so lución consiste en reabrir el acceso al 
financiam iento externo . Hoy ex isten restricc iones enormes para 
ello, debido al comportamiento norm almente procíclico tanto de 
la banca pri vada internac ional como de la inversió n extranjera 
directa . Ello no sign ifica , sin emba rgo, que los países de la región 
deban resignarse al fenómeno de seguir transfiriendo recursos ne
tos al exterior . Al contrario , se precisan esfuerzos, tanto por par
te de la comunidad financiera internacional como de los países 
de la región, para ampliar el acceso de estos últimos al financia
miento extern o. En lo que toca a aquéll a, es deseable fortalecer 
los mecanism os fina ncieros existentes, eleva r los recu rsos de los 
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organismos multilaterales, fac ilitar el desa rrollo de los mercados 
secundari os de la deuda latinoa merica na, fl ex ibili za r los sistemas 
repetitivos de renegoc iac ión, y convenir fórmulas de apertura a 
nuevos segmentos de los mercados intern ac ionales de cap itales, 
entre otras muchas posibilidades. De su lado, los países de la re
gión tampoco están del todo desprovistos de mecanismos que 
conduzcan a la ampliación cooperativa de su participación en los 
fondos del crédito internacional. Algunos ejemplos concretos su
ponen la apli cac ión de fórmul as de cofinanciamiento, la emi sión 
de bonos reg ionales denominados en moneda extranjera, la par
tic ipación en sistemas de cobertura de ri esgos, la adopción de 
políticas que moderni cen y eleven la co mpetitividad de los siste
mas financi eros loca les y otros de naturaleza análoga. 

16. Sin embargo, en el mediano plazo, la única manera de ase
gurar un fluj o perm anente y creciente de divisas co nsiste en ex
portar bienes y se rvicios o en sustituir la importación de los mis
mos dentro de márgenes razonables de efi ciencia. Lo anteri or no 
sólo depend e de la transform ac ión de las estructuras prod ucti 
vas, sino también de la posibilidad de tener acceso a los merca
dos foráneos. Aquí los obstáculos no só lo se relac ionan con in
tensos cambios en la estructura de la demanda y de las tecnologías 
en el mundo, que obligan a la moderni zac ión de la capac idad 
producti va, sino también con las marcadas tendencias al protec
cionismo y con la pro li ferac ión de barreras no arance lari as . En 
ese sent ido, una de las bases de la estrategia de desarro llo que 
se propone en este documento consiste en alca nza r una mayor 
parti cipac ión de las economías de la región en las co rrientes del 
comercio internacional. Sin embargo, ello só lo es viable en el mar
co de un sistema más transpa rente, con una progres iva elimina
ción en las trabas arance lari as y no arance lari as, y med iante la 
adopción de po líti cas qu e, en vez de aplazar, favorezcan el pro
ceso de redespliegue de acti vidades hac ia los países en desarro
llo . La nueva ronda de negoc iac iones multilaterales acordada en 
Punta del Este por las Partes Contratantes del Acuerd o General 
sobre Arance les Adu anero s y Comercio (GATT) podría ofrecer la 
oportunidad para que América Latina y el Caribe reivindiquen esos 
objeti vos por medio de un a plataform a mínima de acuerdos de 
alcance intern ac ional. Por eso, los gobiern os de la región debie
ran iniciar cuanto antes un proceso de preparac ión mancomuna
da pa ra rev ita li za r su capac idad de negoc iación en los foros per
tinentes, y para ejerce r un poder de negoc iac ión co njunto. En u'n 
contexto más amplio, ese poder no se limitaría al ámbito comer
c ial, sino que se extend ería necesa ri amente al monetari o-finan
ciero y al tec no lógico, todos indiso lublemente ligados ent[ e sí. 

17. En sexto lugar, se destaca la trascendencia de la unidad 
regional como puente de unión entre las responsabilidades qu e 
corresponden a los países de la región y aquéll as que prec isan 
el apoyo de la comunidad intern ac ional para impulsa r el desa
rrollo. Así co mo la conce rtac ión de acc iones fortalece innegable
mente la capac idad de los países latin oamericanos y del Ca ri be 
para influ ir en los acontec imientos de la economía intern ac ional, 
el impulso renovado hac ia la integrac ión económica constituiría 
un ingredi ente dec isivo de la transformac ión de las estructuras 
producti vas nac ionales. Se estima qu e la integrac ión puede re
novarse en distintas direcc iones: en la actualizac ión de la agen
da, en la rea li zación de esfu erzos conjuntos en campos que se 
consideren maduros para la cooperac ión regional, en la defensa 
conjunta de las capacidades prod ucti vas in sta ladas, en la incor
porac ión de producc iones e investi gaciones de alta tecnología y, 
en general, en el aprovechamiento de las amplias y va ri adas po-
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tencialidades de la integrac ión como instru mento de desa rrollo 
pa ra la acc ión regional. Ese enfoq ue, que en definitiva ampl ía las 
opciones nacionales de cada país indi vidualmente considerado, 
se·verá favo rec ido por el mayor respa ldo po lít ico que los gobier
nos han comenzado a brindar a la integración, a juzgar, por ejem
plo, por los rec ientes acuerdos pioneros adoptados entre A rgen
tina y Brasil , Argentina y U ruguay, y Bras il y Uruguay, para sólo 
mencionar algunos. 

18. En síntes is, América Latina y el Caribe se enfrentan a una 
vasta e impostergable tarea, y los gobiernos y los pueblos han de 
asumir la responsabilidad compartida de llevarla adelante en el 
marco de procesos ampliamente parti cipativos. Dicha responsa
bilidad inc lu ye transform ar los patrones históri cos de oferta y de
manda, estimular y movili za r el ahorro intern o, e impulsa r estra
tegias de desarro llo con equidad . La tarea aludida ex ige tam bién 
qu e la comunidad inte rn ac ional asuma importantes responsabili
dades en el marco de un mundo interd ependiente, en qu e las 
acciones de cualquiera de las partes inc iden necesa ri amente en 
las demás. Un ambiente económico externo solidario puede cons
tituirse en el fac tor dec isivo para la aplicación de las políti cas y 
estrategias encaminadas a la recuperac ión económica y al desa
rro llo de los pa íses de la región; asiMismo·, una Améri ca Latina 
económicamente vi gorosa podría contribuir mucho a favo recer 
una evo lu c ión ascendente de la economía mundial. Redefinir y 
asumir las responsabilidades que corresponden a cada miembro 
dentro de una comunidad de nac iones altamente integrad as en 
lo económi co debería constituir la esencia de la nueva agenda 
de trabajo de la cooperac ión internac ional; aunar vo luntades en 
el seno de cada soc iedad, e impulsa r la cooperac ión recíproca 
en esca la reg ional, constituyen bases ind ispensables para ingre
sa r al desa rro llo. 

l. El trasfondo 

A. La disyuntiva actual 

l . El contorno externo 

P uesto que el presente documento se ocupa del desa rro llo de 
los países de Améri ca Latina y el Ca ri be, no procede inic iarlo 

con un análisis completo de los principales rasgos de la econo
mía mundial y de cómo funciona en ell a la compleja interacc ión 
de las d ive rsas economías que la integran. Cabe simplemente des
tacar, a modo de trasfond o, algunas de las principales tenden
cias del contorn o extern o a la región qu e han tenido y habrán 
de tener especial influencia en la evo lución de las economías la
tinoameri ca nas y ca ribeñas. En ese se ntido, ya constituye un lu 
gar común hab lar de la inte rd ependencia económica de las na
ciones. Las comunicaciones modernas han hecho surgir un sistema 
de intermediac ión financ iera de alca nce ve rd aderamente globa l; 
los patrones de consumo t ienden a ser menos diferenciados de
bido al poder de los med ios de comunicación soc ial, tambi én de 
alcance mund ial, y la producc ión se ca racteriza cada vez más por 
una fragmentac ión geográfi ca qu e proc ura lograr espec ializacio
nes en la manufactura de piezas o de componentes, en función 
de ventajas com parati vas para su fabri cac ión, con miras a su in
tegrac ión posteri or en un producto final. As imismo, en la posgue
rra han surgido nuevos actores - las empresas transnacionales
que actúan cada vez con mayor autonomía respecto de las legis-
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lac ion es y co ntroles nac ionales y que dominan crec ientes pro
porciones de las corri entes comerciales del mund o. 

Son cinco los aspectos del contorn o externo que se desea des
tacar. En prim er términ o, las principales economías indu stri aliza
das atraviesa n una etapa de transic ión tanto tec nológica como 
de los patrones de producc ión y organi zac ión manufacturera, la 
que altera con ve locidad c rec iente la antigua div isión intern ac io
nal del trabajo. Se acorta así el c iclo de los productos, pi erd en 
importancia las economías de esca la, y los avances, incluyendo 
la robotización, comienza n a hacer factibl e la reconversión de 
actividades donde antes predominaban las ventajas comparati 
vas basadas en la mano de obra barata. La revo luc ión en los sis
temas de comun icac ión y computac ión permite por primera vez 
centraliza r la planificación y el contro l, mientras la producc ión 
se descentrali za y subdivide geográficamente para aprovechar ven
tajas de recursos, costos o loca li zac ión. 

En segundo lugar, ex isten actu almente aprehensiones respec
to de si se mantendrán o no las tendencias históri cas de transmi 
sión intern ac ional de impulsos dinámicos desde los países indus
tri alizados hac ia los de la región . Particularmente incierto se 
presenta el futuro de la demanda de los productos bás icos que 
constituyen el gru eso de las exportacion es reg ionales, por cuan
to éstos sufren los efectos de diversos acontec imientos nuevos en 
el mercado mundial. M ás allá del conocido fenómeno de la baja 
elastic idad-ingreso de la demanda de estos productos en los paí
ses del centro , muchos de los alimentos y bebidas -café, cacao, 
banano, az úcar- se han visto afectados por un desplaza miento 
de la preferencia de los consumidores, que va en desmedro de 
productós con elevado contenido de ca lorías o ca rbohidratos; 
otros -algodón, ca rn e y cereales- han ten.ido que enfrentar la 
competencia de la producc ión, frecuentemente subsidiada, de los 
propios países indu stria les; por último, también hay productos 
afectados por innovac iones tec nológ icas que ti end en a sustituir 
minerales como el hierro , el cobre y la bauxita por sucedáneos 
de menor costo o cuya producc ión co nsume menos energía . (E l 
petróleo constituye, desde luego, un caso espec ial, con repercu
siones diversas en los diferentes países de la región, según se trate 
de importadores o exportadores netos del producto.) Aparente
mente, enton ces, la mayoría de estos productos han vi sto culmi-
nar su ciclo más dinámico . • 

En tercer lugar, hoy, más que nunca, tanto la integrac ión de 
los mercados fin ancieros como la adopción de tipos de ca mbio 
flotantes se entrelazan inextri cablemente con la evo lución del co
merc io internac ional. Las decisiones de políti ca económica adop
tadas en cualquiera de los centros consolidados -espec ialmente 
en Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y japón 
repercuten inmediatamente sobre los demás y, de paso, sobre el 
resto de las economías que de d istintas maneras se insertan en 
la economía mund ial. De ahí que se haya desarroll ado una com
pleja red de interacc iones financieras, las cuales comi enzan a pre
dominar sobre las transacc iones rea les. Cualquier fenómeno que 
afecte los resultados de la cuenta de capital de las balanzas de 
pagos altera los tipos de cambio flotantes, los que in ciden, a su 
vez , en las tasas de interés intern as de las principales econom ías 
industri alizadas. En el cic lo qu e sigue, las modi ficac iones en los 
tipos de ca mbio y en las tasas de interés contribuyen a alterar los 
sa ldos de las cuentas corriente y de capi ta l, apa rte de tener re
percusiones de otra índol e en el ni ve l de la acti vidad económica 
en las finanzas públi cas y en la efi cacia misma de las políti cas co: 
merciales de cada país. Por su parte, la mayor o menor coordina-
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ción de las políticas macroeconómicas de los países indu stri ali 
zados afecta los mov imientos de sus parid ades ca mbiari as . En 
particular, las variac iones de la relac ión entre las mon edas de los 
países de Europa y j apón y el dó lar estadounidense repercuten 
con fuerza sobre los países de la región y ex igen crec iente f lex i
bilidad y constantes reaco modos de estructuras de producc ión 
y de gastos, para reo ri entar las con rapidez de acuerdo con las 
cambian tes señales que emiten los princ ipales mercados comer
c iales de Améri ca Latina y el Cari be . 

En cuarto luga r, la relac ión entre fin anciamiento y com ercio 
ti ene una ex presión muy peculiar en los países de la región. Éstos 
se enfrentan a la ca rga de atender el serv ic io de una abu ltada deu
da extern a sin tener acceso a fin anciamiento externo adicional 
en montos comparables a los de años pretér itos. Más adelante 
se subraya de qué manera el imperativo de generar excedentes 
en las cuentas comerciales de las balanzas de pagos ha afectado 
adversa mente la relac ión de prec ios del intercambio. 

Finalmente, la misma com plejidad qu e ha adquirido la eco
nomía intern ac ional y el clima de intensa competencia para in 
gresar a los mercados y captar recursos fin ancieros ·han contri
bu ido a una creciente pérdida de transparencia, tanto de las 
transacc iones comerciales como de las fin ancieras . La aplicac ión 
de barreras arancelarias y especialmente no arancelarias, y el em
pleo de subsidios a la exportac ión , amenaza n el ordenami ento 
del intercambio en escala mundial, mientras que las tensiones en
tre las principales eco nomías industri ali zadas del mundo en tor
no a la ya mencionada coordinación de sus respecti vas políti cas 
monetari as, cambi ari as y fisca les pon en en entredicho el ordena
miento monetario y financ iero que se establec ió hace ya una ge
nerac ión mediante los acuerdos de Bretton Wood s. 

2. El panorama regional 

M ás que interpretar el origen, alcance y consecuen cias de la cri 
sis económica de los años ochenta en Améri ca Latina y el Caribe 
- temas que han sido exa minados en otros docum entos de la 
Secretaría-, 1 parece pertinente, para caracterizar la situac ión ac
tual de las economías de la región , referirse a los desafíos a que 
se enfrentan los países en virtud de las limitaciones de su desa
rrollo anteri or, de la cri sis económica y de las ex igencias que plan
tea su ubicac ión din ámica en la economía mundial. Esclarecer la 
naturaleza de estos desafíos constituye el prim er paso para abor
dar nu evas estrategias qu e permitan a los países retornar a la sen
da del desa rro llo. 

Como se sabe, a pa;tir del término de la segunda guerra mun
dial, y en el marco de una econ omía intern ac ional en rápida ex
pansión, los países de Améri ca Latina y del Caribe con siguieron , 
con diferencias de grado, logros importantes, entre los cuales des
tacan en la mayoría de ellos tasas dinámicas y sostenid as de cre
cimiento, junto a significati vas transform ac iones económicas y so
c iales. Entre estas últimas cabe mencionar crec ientes grados de 

1. Veá nse, entre otros, CEPAL, Politicas de ajuste y renegociación de 
la deuda externa en América Latina, serie Cuadern os de la CEPAL, núm. 
48, Sa ntiago de Chile, 1984; " El desencadena miento de la crisis y la reac
ción de la polít ica económica: resultados y a lternati vas", en Crisis y de
sa rro llo: presen te y fu turo de A mérica y el Ca ribe, vo l. 11. (LC/L. 332 [Se m. 
22/2] /Add. 1), Sa ntiago de Chile, 1985, y Crisis económica y politicas de 
ajuste, estabilización y crecimiento (LC/G. 1408 [SES. 21 /7]/Rev. 1), Sa n
tiago de Chile, abr il de 1986. 
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industr iali zac ión; un vigoroso proceso de urbanizac ión; una ma
yor d iferenci ac ión de la soc iedad, con una ampliac ión crec iente 
de estratos soc io-ocupacionales interm edios; el surgimiento de 
grupos empresaria les modernos; el desarro llo de instituciones de 
creciente complejidad, in cluso en el ámbito de la intermediación 
financiera, y mejoras cuant itat ivas y cuali tat ivas en los niveles de 
ed ucación de la población. 2 También so n conocidos los fenóme
nos de signo negativo que man ifestaron durante este período: la 
relac ión asi métrica y dependiente con las economías industri ali
zadas (en materi a comercial, fin anciera y tec nológica); la eleva
da vu lnerabilidad de las ba lanzas de pagos; la insufic iente arti cu
lac ión de la estructu ra productiva y sus rezagos tecnológicos; la 
gran heterogeneidad tanto productiva como tecnológica (sobre 
todo en las actividades pr imarias: en la mayoría de los países suele 
darse una agricultura dual) ; los elevados niveles de desocupación, 
y la d istribu ción desigual de los beneficios del progreso entre d is
tintos segmentos de la poblac ión y entre d iversas regiones de ca
da país 3 

Lo que d istingue la prim era mitad de los años ochenta de las 
décadas precedentes es que las tendencias al progreso se inte
rrum pieron abruptamente, mientras se magnificaban los fenóm e
nos de signo contrario. Los desajustes ac umu lativos en las estruc
turas productivas y de exportac ión hicieron cri sis; la in suficiente 
capac idad de pagos externos transformó el endeudam iento en fac
tor que agravaba los desaju stes básicos. Se produjo así un drásti 
co deteri oro económico y soc ial , cuyos rasgos princ ipa les - rela
cionados entre sí- están presentes en casi todos los países de la 
región, aunque hayan asumido ca rac teríst icas pec uliares en ca
da caso . 

As í, a med iados de 1986, y no obstante una inc ipiente rec u
perac ión en ese año en algunos países, la gran m"ayo ría de ellos 
aún se encuentra con niveles de ingreso marcadamente depri
midos. El PIB por habitante de la región d isminuyó cas i 9% en 
términ os rea les de 1981 a 1985 y en algunos países esa ca ída su
peró el 20%. El fenómeno descrito fue genera l: só lo un país re
gistró tasas pos iti vas de crec imi ento y apenas otros tres estuvie
ron próximos a conservar consta nte el prod ucto por habitante. 
Di cho de otro modo, el p rod ucto per cáp ita es apenas semejante 
al regist rado diez años atrás; para cumplir la meta de mantener
lo, sin que se deterioren los ingresos a los nive les de vida durante 
la presente década, habrá que comprom eter esfu erzos inmensos 
durante los próximos años. 

La caída en el va lor agregado t iene múltiples expresiones 
-económicas, soc iales y po líti cas- que afectan el bienestar de 
la mayoría de la población. Algunos gru pos sociales, especialmente 
los asa lariados en un gran número de países, han perd ido hasta 
un tercio de su ingreso anterior, lo qu e ha dado origen a se ri as 
reducc iones del consumo, inclu so del más básico. Preocupa es
pec ialm ente la ráp ida ex pansión del desempleo ab ierto y sobre 
todo del subempleo, como expresión de una pob lac ión econó
mica mente activa en ascenso frente al estancamiento o crecimien
to muy pa usado de las nu evas oportunid ades de trabajo produc
t ivo, co n mú ltip les y complejas consecuencias, espec ialmente 
sobre la juventud . En el mismo ord en de ideas, las asignac iones 
presupuestarias para el sumini stro de se rvicios bás icos, como los 
de ed ucac ión y sa lud, han experimentado mermas co nsiderables 

2. Véanse, entre otros, CEPAL, América Latina en el umbral de los años 
80 (EICEPAL!G. 1106), Sa nt iago de Chi le, 1979. 

3. /bid. 
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que podrían debi li tar peligrosamente el proceso de form ac ión de 
cap ital hum ano. Todo este deterioro de las condiciones soc ioe
conómicas expresa adem ás un hecho más profundo: la perdura
c ión de estructuras que conform an un sistema de relaciones so
ciales ineq u ilativas. 

Debido a la fuerza de las c ircunstancias, todos los países se 
vieron ob ligados a adoptar programas de ajuste y muchos debie
ron poner en marcha, ade más, programas de estab ili zación. La 
rap idez con que debió procederse y el comportam iento procíc li 
co del crédito de la banca privada in te rn ac iona l (con una oferta 
de recursos acaso demas iado amplia cuando los países de la re
gión la preGisaban en menor medida, y una muy debil itada cuan
do resultaba más necesari a) hicieron que el ajuste fuese ineficiente 
y, por tener que descansa r exclu sivamente en la cuenta comer
cia l, en extremo recesivo. Así, si bien se observan mejoras en las 
cuentas comercia les de las ba lanzas de pagos, éstas se logra ron, 
espec ia lmente en 1982-1983, más qu e por repunte de las expor
tac iones, por una aguda cont racc ión de las importac iones y por 
el descenso de la actividad económ ica intern a. 

Al mismo ti empo, en c iertos países se han realizado intentos 
novedosos tendientes a mitiga r las tension es infl ac ionari as, con 
resultados inic iales positi vos . Con todo, la inflac ión persiste en 
ot ros, e inc luso se ha agravado en algunos. Dicho de otro modo, 
el aju ste y la estabi li zac ión son procesos que aú n no han con
cl uido, y que se caracterizan, hasta ahora, por un desmesurado 
costo soc ial. 

No obstante la cont racc ión del ingreso globa l, la mayoría de 
los países ha logrado mantener, mediante un gran esfuerzo, ni 
veles de ahorro inte rno comparab les a los de años anteriores. Sin 
embargo, bu ena parte de ese ahorro se dest ina a fi nanciar e l pa
go neto a factores del exterior, mientras que los flujo s del ahorro 
extern o han d ism inuido drásticamen te. Por consiguiente, los coe
ficientes de in versión med ios cayeron de 24 a 16 por ciento. Esta 
circun stancia plantea nuevos y d ifíciles di lemas. El deb ili tamien
to del proceso de form ación de capital necesa ri ame nte afectará 
la capacidad de adaptac ión de las econom ías a los cambios es
tructurales indispensa bles, e inc luso in fluirá desfavo rab lem ente 
en los esfuerzos de reconvers ión indu stri al y de remplazo d e los 
act ivos fijos existentes. Dicho en ot ros términos, la contracc ión 
de los procesos de forma ción de cap ital comprom ete la pos ibili 
dad misma de construir una estructura producti va que sea más 
competiti va en los mercados internacionales, y hace mucho más 
difícil protege r los ingresos de los estratos eco nómica mente más 
débil es de la pob lación. 

Un fe nómeno estrec hamente ligado a los aspectos anteriores 
examin ados en el abultam iento de la deuda de la región, como 
resultado del rápido aumento de los préstamos registrado hasta 
medidados de 1982, combinado con elevadas tasas de interés des
de inicios de la presente década. Ese sa ldo pasó de menos de 
100 000 mil lones de dólares a fin ales de 1976 a más de 330 000 
mil lones a fi nales de 1982, co n crec iente partic ipac ión de ac ree
dores privados, cuyo financiamiento estu vo ca racterizado por tasas 
de interés flotantes y plazos de vencimiento re lativamente cor
tos. Todo ello se tradujo en un aumento exp losivo de los servi
cios de los emprést itos4 Así, só lo el pago de in te reses, que ab
sorbía alrededor de 15% de las d ivisas generadas por la región 

4. CEPAL, El problema de la deuda: gesta ción, desarrollo, crisis y pers
pectivas (LC/G. 1406 [SES. 21110]), Santiago de Chile, marzo de 1986. 
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por concepto de exportación de bienes y servicios en 1978, llegó 
a representar entre 25 y 40 por ciento de 1982 a 1985.5 Virtual
mente todos los países deudores se han visto ob ligados a conve
nir restructurac iones parcia les y reiteradas de los vencim ientos, 
que han significado que el capital de la deuda contratada siga cre
ciendo, no obstante la transferencia neta negativa de recursos que 
ti ene lugar en la actualidad. 

De otra parte, si bien las tasas de interés nominales en los mer
cados internacion ales de capital han ca ído en los últimos meses, 
el efecto benéfico de su reducción se ha visto contrarrestado por 
el persistentE: deterioro de la rel ac ión de intercambio, que sobre
pasa aun sus niveles históricos en términos rea les. Aunque las ten
dencias dec linantes se afirmasen en dichos niveles históricos, se 
estima que, para la región en su conjunto -aunque con impor
tantes diferencias de un país a otro-, alrededor de 35% de las 
d ivisas que se generarían en los próximos dos años por concepto 
de la exportac ión de bienes y servicios deberá destinarse a ese 
fin, de no modi fica rse ap rec iablemente las cond iciones del fin an
ciamiento o las tendencias del comerc io internacion al.6 Dicho en 
otra forma, el servicio de la deuda limita seriamente la capac idad 
de importar y la de financ iar la transformación de las estructuras 
productivas. 

Lo que hace particularmente grave el panorama descrito es 
que el financiam iento externo dirigido a los países de la región 
se interrumpi ó cas i por co mpleto a partir del segundo semestre 
de 1982. Cabe recordar que entre 1978 y 1980 se habían movili
zado ingresos netos de capita les cercanos a los 30 000 millones 
de dólares anuales. En cambio, en 1985 esa cifra fue inferior a 
los 6 000 millones de dólares. Mientras los países de la región fue
ron receptores de transferencias netas de recursos reales desde 
el exterior, se captaron fondos equ iva lentes a alrededor de 1% 
del PIB en los aiios setenta, en tanto que en épocas rec ientes apor
taron al resto del mundo alrededor de 4% de su producto cada 
año. Este fenóm eno refleja el temor de la banca privada interna
ciona l de que los países no puedan atender nuevos compromi
sos financieros en las condiciones que rigen actua lm ente en los 
mercados de cap ital. Por añad idura, en los procesos de restruc
turación de la deuda extern a, la banca internacional virtualmen
te se ha ca rteli zado, lo cual magnifica la asimetría de la relación 
entre acreedores y deudores. 

Al mismo tiempo, los organismos financieros multilaterales su
fren restricciones financ ieras y operativas. Las condic iones de sus 
préstamos en genera l se han tornado más gravosas, al menos en 
lo que toca al establecimiento de condicionalidades cru zadas entre 
el financiamiento de corto plazo para los programas de estabi li
zac ión, y el de mediano y largo plazo para el desa rrollo. 

Todo lo anterior conduce a pensar qu'e, contrariamente a lo 
ocurrido durante las tres décadas de expansión económ ica de pos
guerra, en los próximos años los países de América Latina y del 
Caribe tendrán que enfrentar perspect ivas poco halagüeñas en 

S. Cabe señalar que ese coefic iente excede, con mucho, las realiza
das por Alemania después del Tratado de Versa lles con motivo tanto del 
pago de las reparaciones de guerra como del pago de intereses de su deuda 
externa y las remesas de utilidades . Véase Sociedad de las Naciones, Ex
periencia monetaria internaciona l: lecciones del período de entreguerras, 
Ginebra, 1945. 

6. CEPAL, Desarrollo económico: una evaluación y proyecciones 7 985-
7995 (LCIG. 1407 [SES. 2119]) . Santiago de Chile, marzo de 1986. 
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cuanto a la pos ibilidad de complementar el ahorro interno con 
financiamiento neto del ·2xterior. 

De otra parte, la cri sis económica ha contr ibuido al resq ue
brajamiento de los sistemas fi nancieros internos en la mayoría de 
los países. La caída del financiamiento externo se ha visto com
plementada por una sangría de divi sas, atribuibl e, por un lado, 
a la fuga de cap itales (a lentada por la progresiva integración de 
los mercados financieros intern ac ionales), y, por otro, a la cre
ciente di ficultad de los países de la región para ofrecer rendimien
tos atractivos para los ahorradores y para proteger a la vez el va lor 
rea l de sus act ivos. As imismo, la dem anda de fondos para el fi
nanciamiento de préstamos, que antes se sati sfacía con créditos 
in ternos y ex ternos, se ha vo lcado sobre los sistemas financie
ros nac ionales, generalm ente endebles y co n in sufic iente capac i
dad de oferta. Ello se refleja, entre otros fenómenos, en desajus
tes entre necesidades y d isponibilidades de recursos, y en una 
competencia exacerbada por esos recursos escasos entre sector 
público y privado, o entre distintos estratos del sector pri vado . 

El deterioro de las fin anzas públi cas en mu chos países está ín
timamente rel ac ionado con el fenóm eno anterior. En él han in 
fluid o el estancam iento o co ntracc ión de los ingresos, atri bu ible 
al deprimid o nivel de actividad económica, al crec iente servicio 
de la deuda -externa e interna- y a la ca ída de las importac io
nes. Esas restri cc iones de las finanzas púb licas estab lecen, a su 
vez, ex igencias tendientes a comprimir la demanda intern a, a re
ducir el sumini st ro de servicios soc iales básicos, y a debilitar el 
proceso de formación de capital. Un rasgo crec iente y común a 
la gran mayo ría de los países es, en efecto, la incapac idad de los 
estados para sati sfacer las demandas soc iales y promover el de
sarro llo, lo que ha tenido graves repercusiones económicas, po
líti cas y soc iales . 

Las asimetrías históricas entre los países latinoamericanos y del 
Caribe, por u na parte, y los industriali zados, por otra, se han acen
tuado durante el último quinquenio. As í, mient ras que los países 
del centro han experimentado, desde 1983, una recuperación eco
nómica, los de la región, con pocas excepc iones, han seguido una 
evolución inversa; en un caso, las pres iones inflac ionari as se de
bil itaron , en otro se agravaron, al menos hasta 1985. Los países 
industri ali zados apli can tecnologías de avanzada e inc luso pro
mu even la reconvers ión industrial -en vez del prete ndido redes
pli egue hac ia la periferia-, mientras qu e el comportamien to glo
bal de la mayoría de los países de la región sigue dependiendo 
en mayor o menor grado de la suerte de los pr'oductos bás icos, 
cuya dema nda está estancada o declina en los mercados intern a
c iona les. Ello exp lica la pérdida de participación relativa de la re
gión en el comerc io mundial, y también el virtual estancamiento 
del va lor de las exportac iones. En efecto, no obsta nte algunas ex
periencias ex itosas de d ive rsificac ión y expa nsión de c iertos pro
ductos, en general , y para la región en su conjunto, las ventas 
totales en 1985 só lo superaron en 4% el va lor registrado en 1980. 
Así, por primera vez en la experiencia de la posguerra, la mayo
ría de las economías latin oamerica nas y del Cari be dejaron ele 
parti cipar en la recuperac ión in ternaciona l para quedar inm ersas 
en una cri sis prolongada que sólo reconoce contadas excepciones. 

Las políticas de incentivos a las exportac iones adoptadas en 
cas i todos los países en años rec ientes, y la neces id ad imperiosa 
de generar divisas, se han traducido, al menos en el corto plazo, 
en una sobreoferta de productos tradic iona les dirigida a·los mer
cados intern acionales. En parte, ello exp lica por qu é la relac ión 
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de intercambio ha alcanzado en los últimos años 'Sus niveles más 
bajos desde 1930, no obstante la paulatina deva luación que ha 
experimentado rec ientemente el dólar - moneda en que se tran
sa n la mayoría de dichos productos- frente a las monedas de las 
demás economías industriali zadas. 

Otra de las consecuencias de la crisis fue el debilitamiento de 
la interdependencia eco nómica entre muchos de los países de 
la reg1ón que se había adquindo en decenios anteriores. El co
mercio recíproco, medido a través de las exportaciones intrarre
gionales, se desplomó de manera más intensa que el comercio 
global. Este intercambio había llegado a representar 16% de las 
ventas externas totales de América Latina en el período 1975-1981 , 
pero a partir de este último año cayó en forma progresiva, hasta 
llegar apenas a 11% en 1985 . El fenómeno descrito, que refl eja 
los niveles deprimidos de demanda y la crisis en los sistemas de 
pago recíprocos, afectó todos los procesos subregionales de inte
grac ión . Asimismo, y en vista de que un a·elevada proporción del 
comercio recíproco se compone de manufacturas, el retroceso 
contribuyó a elevar la capacidad ociosa industrial , precisamente 
cuando más se necesitaba aprovechar la capacidad instalada dis
ponible. 

Los problemas de la primera mitad de los años ochenta tuvie
ron un claro refl ejo en la conducción de la política económica. 
Esta última hubo de moverse dentro de estrechos márgenes de 
maniobra, impuestos por la aguda escasez de divisas y la necesidad 
de adapta rse a un panoram ¡¡ de oportunidades limitadas o de res
tri cc iones múltiples. Las esrecheces fin ancieras han tornado muy 
urgente la aplicación de medidas de corto plazo, creando difi
cultades a la selección racional de instrumentos de política. En 
efecto, y pese a sus deseos, los gobiernos se han visto forzados 
a co rtar radicalmente sus gastos de inversión , tradicionalmente 
más fl ex ibles que los gastos corrientes. Asimismo, las circunstan
cias influyeron para que la atención de los encargados de formu
lar las políti cas económicas se centrara en los problemas inme
diatos, en desmedro de las estrategias y políti cas de desarrollo de 
más largo plazo . Así, el quehacer de la política económica y de 
aquellos que la concibieron e instrumentaron Gambió mucho en 
los años ochenta con rel ac ión a períodos anteriores. En la mayo
ría de los países, el énfasis se puso claramente en las medidas pa
ra sobrellevar una situación adversa, más que en el cumplimien
to de objetivos asociados al desarrollo. 

Por último, si bien es difícil establecer claramente las relacio
nes de causalidad entre los fenómenos que se manifiestan en el 
ámbito económico y los que lo hacen en el ámbito político-social, 
en el período que se analiza se produjeron interacc iones signifi
cativas. En algunos países, tensiones de diversa índole rebasaron 
sus límites, y só lo encontraron salida, a veces, en situaciones de 
violencia; en otros - la mayoría- se observó un proceso de apertura 
democrática.? Este último fenómeno, sin duda de signo positivo, 
es de singular importancia, puesto que condicionará la política 
económica en el futuro en el contexto de procesos participativos 
en que cabe suponer que tanto sacrificios como beneficios se com
partirán en forma más eq uitativa. Quizás ese hecho haya facilita
do una gradual adaptación de las expectativas - hoy acaso más 

7. El término "apertura democrát ica" en Améri ca Latina se utiliza pa
ra denotar el paso de regím enes autoritar ios, cerrados o de participación 
restringida a formas más abiertas o participativas. Véase, por ejemplo, Fer
nando Henrique Cardoso, "A democracia na América Latina" , en Novas 
Estudos, nt:1m. 10, Sao Paulo, CEBRAP, octubre de 1984, p. 51. 
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realistas que antaño- de la población de la región sobre los re
sultados asequibles en materia de desarrollo. La disciplina con que 
grupos organizados de la más diversa índole han aceptado com
partir respo nsabilidades y sacrificios en el ajuste, ha contribuido 
a evitar que se ahondaran las fisuras del funcionamiento normal 
de las sociedades latinoamericanas y del Caribe. 

En síntesis, los países de la región han experimentado un pro
fundo desajuste durante los últimos años. A un fenómeno de ca
rácter estructural, de rasgos muy complejos, se ha superpuesto 
una recesión internacional de carácter cíclico, cuyas consecuen
cias pesarán de manera determinante en la capacidad futura de 
alcanzar el desarrollo. Si los países de la región no se adaptan 
a estos ca m bias en sus circunstancias, corren el riesgo de pro fu n
di zar y dilatar en el tiempo la recesión económica con todas sus 
consecuencias; si se adaptan a ellas de manera espuria, corren 
el riesgo de ahondar las profundas desigualdades que hoy persis
ten en la mayoría de las sociedades de la región . Los problemas 
de la coyuntura, entonces, confunden y magnifican las deficien
cias, rezagos y desequilibrios seculares de las economías de Amé
rica Latina. y el Caribe, y plantean importantes desafíos que exi
gen nuevas y urgentes respuestas. 

B. Reflexiones sobre el marco conceptual 

l. La agenda prioritaria 

D e las páginas anteriores se desprende una agenda priorita
ria de acción para el desarrollo de los países de Améri.ca La

tina y el Caribe. Si bien la importancia relativa de cada uno de 
los temas que la integran podrá variar de un pafs a otro, y las es
trategias en que se inscribirán sin duda han de ser distintas, todos 
ellos son pertinentes para cada uno de los países de la región . 
En su conjunto, apuntan a la reactivación de las economías, en 
un marco de creciente equidad y en el contexto de sociedades 
democráticas y participativas. Esos íntimamente relacionados entre 
sí, son: prim ero, avanzar hacia el ajuste y la estabilización, pero 
con signo expansivo; segundo, elevar los niveles de ahorro inter
no y orientarlo hacia la inversión productiva; tercero, impulsar la 
modernización de las estructuras productivas; cuarto, mejorar 
la capacidad de adaptación a las cambiantes circunstancias de la 
economía internacional y su inserción en ella, y finalmente, in
corporar una creciente equidad a las estrategias de desarrollo. 

a] Avanzar hacia el ajuste expansivo y la estabilización 

Tras varios años de esfuerzos y sacrificios para reducir los serios 
desequilibrios financieros externos e internos de la mayoría de 
los países de la región, dicho objetivo aún no ha podido cumplir
se. La eficacia de la acción en esa materia no sólo se constituye 
en prerrequisito de la transformación de la estructura producti
va, si no que forma parte esencial de la propia reactivación. Im
pulsar un aju ste expansivo, y avanzar simultáneamente hacia la 
estabilización de las economías, sin provocar recesión, constitu
ye el primer punto de esta agenda prioritaria. 

Concebir el ajuste y la estabilización como parte de una agen
da ampliada del desarrollo implica modifica r la altísima prelación 
que se ha conced ido -a veces en desmedro de otras preocupa
c iones de mayor aliento- a la política económica de corto pla-
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zo, y convoca a los agentes económicos a ocuparse nuevamente 
de la rica y compleja problemática del desarrollo a largo plazo. 

b) Elevar el ahorro intern o y orien tarlo 
hacia la in versión productiva 

Tanto la transformación y expa nsión de la estructura productiva, 
como el cumplimiento de metas distributivas precisan de inver
siones, ya sea en la planta productiva o en la infraestructura o 
en el desarro llo de los recursos humanos. Sin emba rgo, el peso 
del servicio de la deuda externa, junto con la red ucida contribu
c ión del ahorro externo que puede preverse para los próx imos 
años, plantea n interroga ntes sobre las fórmu las para finan ciar ta
les gastos. La respuesta a esas interrogantes constituye otro pun
to en la agenda prioritaria . 

e) Transformar las estructuras productivas 

Hasta ahora, los países de América Latina y el Caribe han sido 
sujetos prácticamente pasivos de los ca mbios en esca la mundial. 
De otra parte, en la mayoría de los países de la región se ha debi
litado el impulso del patrón de indu stri ali zac ión vigente, mien
tras se mantienen los rezagos e insufi c iencias ca racterísti ca de 
muchas de las ramas fabril es, así como la defi c iente articul ac ión 
ínter e intrasectori al. Queda un largo trecho por recorrer, asimis
mo, en el fortalec imiento de la agri cultura, y en espec ial de la 
agricultura campes ina. 

Se hace en consecuencia doblemente indispensable trazar, país 
por país, las grandes líneas de la estructura producti va en que se 
basarán los nu evos patrones de desa rrollo económico. Por un la
do, deb ido a la urgencia in sos layable de alterar las form as de in 
serción en el comercio mundial ; por otro, a la necesidad de in
corporarse al cambio tecno lógico que viene tomando cuerpo en 
el mundo, so pena de iniciar un ciclo de marginació n todavía más 
intenso en relación con los frutos del progreso a nivel mundi al. 

d) Mejorar la capacidad de adaptación a las cambiantes 
circunstancias de la economía internacional 

Ya se aludió a las importantes transformaciones y mutac iones que 
hoy experimenta la economía internac ional, deri vadas de cam
bios en los patrones tecnológicos, en los hábitos de consumo, y 
en las relac iones entre los principales países o grupo s de países 
que intervienen en los flujos comerciales y fin ancieros en esca la 
p lanetari a. Esas transform aciones y mutaciones están ocu rri endo 
a ritmos acelerados, lo cual introduce un factor de incertidum
bre respecto de la evoluc ión futura de las relac iones económicas 
intern ac ion ales, y ex ige a los países un a capacidad cada vez ma
yor de adaptación. 

Este panorama presenta múltiples pe ligros para los países de 
Améri ca Latin a y el Ca ribe , y también algunas oportunidades. En 
el corto plazo, sin embargo, los primeros parecen exceder a las 
últimas, sobre todo si se toma en cuenta el asfi xian te peso del 
servic io de la deuda extern a y su incidencia sobre la posibilidad 
de reanudar el acceso de los países de la región a nuevo finan
ciam iento ex tern o neto. Esto significa, en síntesis, que la región 
habrá de prepararse para enfrentar una economía internaciona l 
con rasgos mucho más complejos que en años pretéritos, lo cual 
entraña adaptar las economías a las cambiantes circunstancias ex
ternas, y, en lo posible, influir sobre dichas circunstancias a tra
vés del poder conjunto de la negoc iac ión. 

el desarrollo de américa latina 

e] Im pulsar el qesarro/lo en el marco 
de una creciente equidad 

Uno de los grandes desafíos del desa rrol lo futuro co nsiste en lo
grar reducir las des igualdades di stributivas, heredadas del pasa
do, a en el marco de ritmos de crec imiento previsibl emente más 
modestos que los de décadas rec ientes, pero en un contexto po
líti co crec ientemente part icipativo. Al respecto cabe advertir que, 
de acuerdo con los patrones históricos de comportam iento de las 
economías de la región, inclu so si se adopta una hipótesis opti 
mista de ex pansión,9 la vasta mayoría de los países no pod rá 
crear suficientes oportunidades de trabajo productivo para la PEA 
emergente en la próxima década. 

Respecto de la distribución eq uitat iva del ingreso, no só lo se 
trata de ad ucir considerac iones socia les, sino también económi
cas y especia lmente políticas. La ampliac ión dinámica de los mer
cados internos sin duda estimulará la demanda el e determin ado 
tipo de bienes, lo cual a la postre podrá traducirse en mayor ca
pacidad de oferta. Asimismo, el cumplimiento de las grandes metas 
soc iales forta lece y conso lida los procesos democráticos. La preo
cupac ión por la equidad, sobre todo ante c ircun stancias econó
micas adversas, rev iste en consecuencia una significación que jus
tifica convertirla en tema ob ligado de la agenda de traba jo de 
América Latina y el Caribe. 

2. Consideraciones acerca del marco conceptual 

Han transcurrido más de 35 años desde que la Secretaría de la 
CEPA L hizo público lo que un autor, co n afá n hiperbólico, llamó 
el " man ifiesto de la CEPAL", 10 posteri ormente enriquecido, al co
rrer de los años, con lo que el Presidente de México llamó el " le
gado históri co" de la institución .11 Su interpretación del subde
sa rrollo latinoamericano se centró en la relac ión as imétri ca entre 
los países de l centro y de la periferia, debida, princ ipalmente, a 
la manera en que la división intern ac ional del trabajo asignaba 
a los países de la reg ión producciones de materias primas o bie
nes primarios cuya capac idad para generar d ivisas no era com
patible con elevadas tasas de acumu lac ión y de creci miento sos
tenido. Se destacaban también la propagación desigual del 
progreso técnico, la heterogeneidad est ru ctural ca racterística de 
la producción de América Latin a, el carácter concentrador ·del fun
cionamiento libre del mercado, y las ca rencias y rezagos propios 
de las soc iedades en desarro llo. 

A fin de dar respu estas a los problemas diagnost icados, se for
muló un co nocido conjunto de " ideas-fu erza". Entre ell as esta-

8. Véase, por ejemplo, Óscar Altimir, La dimensión de la pobreza en 
América Latina , Serie de Cuadernos de la CEPAL. núm . 27, Sa ntiago de 
Chile, 1979. 

9. CEPAL, D esarrollo económico: una eva luación y proyecciones 7985-
7995 (LC/G. 1407 [SES. 21/9]), Sa ntiago de Chile, marzo de 1986, pp. 62 
y 63. 

10. Albert Hirschman, " Ideologías del desarrollo económ ico" , en De
sa rrollo económico de América Latina: obstinación por la esperanza . . trad. 
de María Teresa Márquez y Ma nuel Sá nchez Sa rta, Fondo de Cultura Eco
nómica, Méx ico, 1973, p. 275. El trabajo a que se refería el profesor Hirsch
man era, desde luego, el Estudio económ ico de América Latina 7949. 

11 . Exposición del pres idente Miguel de la Madrid ante el vigesimo
primer período de ses iones de la CEPAL, México, D.F., 23 de abril de 1986. 
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ban la industria li zac ión, el pape l activo del Estado - tanto para 
co rregir fal las del mecani smo del mercado como para comple
mentar las acciones de los agentes privados-, la eliminac ión de 
d iversos obstácu los estructurales al desa rrollo, y la movili zac ión 
de recursos para ac recentar la capac idad productiva. 12 

A l abord ar estos y mu chos otros temas, la CEPAL y su Secreta
ría no pretendían ofrecer un paradigma invariable; por el contra
rio, en repetid as ocasiones insist ieron en la necesidad de adoptar 
las " ideas-fuerza" a las circunstancias cambiantes y a las situa
ciones pecu liares de cada país. 13 En respuesta al ped ido del Pre
sidiente de México en cuanto a ca racterizar " un marco concep
tual actuali zado relevante a la prÓblemáti ca de la región" , 14 

cabría, entonces, tratar de aclarar la relación entre aq uellas " ideas
fuerza" y las cambiantes circunstanc ias contemporáneas tanto in 
ternas como externas. 

El tema es delicado, no só lo por su co mplejidad, sino porque 
se in scr ibe dentro de las tendencias al " rev isionismo" político
económ ico que ha tenido lugar en los países del centro, pero que 
no necesa ri amente resu lta pertinente para las rea lidades de Amé
ri ca Latina y el Ca ribe. Ese t ipo de debate ha contr ibuido a veces 
a construir oposiciones -sustitución de importaciones versus aper
tura a ultranza, planificac ión versus mercado, estructuralismo ver
sus monetarismo- que, lejos de contribuir a esc larecer las ideas, 
hacen más difíc il la di scusión. En ese sentido, qu izás resulte úti l 
exponer el punto de vista de la Secretar ía en torno al examen de 
cuat ro aspectos centrales del debate : la concepc ión misma del 
desarrollo económico, el cumplimiento de objetivos mú lti p les y 
a veces encontrados, el grado de "apertura eco nómica" desea
ble, y la interrelac ión del pape l del Estado y el del resto de los 
age ntes eco nóm icos en el proceso de desarrollo . 

Ese análisis se hace en el contexto de una ap licac ión pragmá
tica de una estrategi·a tendiente a cumplir objetivos irrenuncia
bles del desarro llo. Si bien se insiste en la necesidad de adaptar
se al camb io de las circunstancias, ello no significa acoger de lleno 
cor ri entes nu evas de pensa miento que confían de manera acaso 
exagerada en las virtudes del mercado, la racionalidad de los agen
tes privados de la economía y las bondades de integrarse sin co r
tapisas a la economía mundia l. Se est im a, más bien, que las pau
tas o estilos de desarro llo no pueden alterarse drást icamente a 
vo luntad sin causa r efectos peores que los males que pretenden 
corregir . Todo ell o ob liga a adaptarse a las nuevas c ircunstancias 
en forma gradual, progres iva y se lectiva, buscando sistemáti ca
mente alcanzar un conjunto complejo de objetivos económicos, 
po lít icos y soc iales. 

a] El concep to de desarro llo econó mico 

Parece innecesa ri o retom ar la disc usión sobre la naturaleza del 
desarro llo económ ico, tema abord ado en tantas ocasiones ante
riores por la CEPAL. 15 Sin embargo, conviene insistir en que, a jui
cio de la Secreta ría, el desarro llo económico no ocurre de mane-

12. Véase, entre otros, Octavio Rodríguez, La teoría del subdesarro
llo de la CEPAL , Siglo XX I Ed itores, México, 1980. 

13. Véase CEPAL, En torno a las ideas de la CEPAL: desarrollo, indus
trialización y comercio exterior, Se rie Cuadernos de la CEPAL, núm. 13, 

Santiago de Chile, 1977. 
14. Exposición del presidente Miguel de la Madrid, op. cit. , 
15. Véase, por ejemplo, CEPAL, Estudio económico de América Lati

na, 794 9, Naciones Unidas, Nueva York, 1951, pp. 5-7 . Asimismo " El con-
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ra espontánea, sino que constituye la resu ltante de un esfuerzo 
decidido y sistemáti co de gobiernos y soc iedades c ivi les. La ex
periencia de los Ciltimos cuarenta años reve la que el desarro llo 
no suele seguir trayectorias predeterm inadas, y menos linea les, 
ni reali zarse a imagen y semejanza de la transición -también 
heterogénea- que experim entaron las soc iedades hoy industria
li zadas. Al co ntrario, el proceso es intrínsecamente di sparejo, y 
preñado de tensiones, desajustes e im perfecciones. 

Esta afirmación, por redundante que parezca, tiene consecuen
cias importantes para el modo de abord ar la cuestión del futuro 
desarrollo latinoamericano. Conviene aceptar como punto de par
tida que no ex iste un ca mino único hac ia el progreso (piénsese, . 
a títu lo ilustrativo, en contrasta r las experienc ias de Inglaterra, Es
tados Unidos y japón); también hay que reconocer que la situa
ción de los países en desa rrollo es cua litativamente distinta de la 
de las nac iones desarroll adas (ésta es la base de sustentación de 
la teoría del desarrollo como una subdisciplina de la economía), y 
adm iti r expresamente la gran complejidad del proceso de moder
nizac ión de las estructuras económicas, sobre todo en lo que res
pecta a sus in terconexiones con otras var iab les sociales y políticas. 

En ese orden de ideas, el partir de la premisa de que el desa
rro llo económ ico no ocurre de manera espontánea implica, al mar
gen de consideraciones ideológicas o doctrinarias, atribuir un papel 
fundamenta l al Estado. As imismo, en esta perspecti va el desarro
ll o no es só lo materi a de po lít icas económicas coherentes, "pre
cios adecuados" y eq uilibrios mac roeconómicos . Aún más im
portantes so n los elementos no cuantificables, como la capacidad 
empresarial (p ri vada y púb lica), la inn ovación, la o rga nizac ión, 
la superac ión de esco llos de ca rácter in stitucional , la part icipa
ción popu lar, el liderazgo políti co y otros factores que aglutinan 
a la poblac ión en torno a un proyecto de desa rrollo y que esti
mulan la capacidad creativa y de acción de los agentes económicos. 

Por últ imo, el desa rro llo no es materia exc lusiva de la práctica 
y el conoc imiento técnico y económico, sino también del manejo 
polít ico. En la actualidad, las soluciones dependen decisivamente 
de la posibi li dad de unir Estado y soc iedad civi l en un proyecto 
en que gob iern o y pueb lo compartan poder y respo nsabilidades. 
Solo así parece posible co nvertir a todos los segmentos de lapo
blac ión en portadores de ca mbio, atemperar conflictos soc iales 
y facilitar la consecución ordenada de los objetivos del desarrollo. 

b] Los objeti vos del desarrollo 

Desde hace ti empo, la CEPAL ha insistido en que los objetivos cen
tra les del desarro ll o son los de crecer, transformar la estructura 
productiva, mejorar la di st ri buc ión de los frutos del c rec imiento, 
lograr un mayor grado de autonom ía y disminuir la vu lnerabili
dad externa , y ava nzar hac ia soc iedades participativas y demo
crát icas. 

Cabe adm itir que el cumplimiento simu ltáneo de todos estos 
objetivos plantea oposiciones a veces difíc iles de conciliar, en es
pecial en el corto plazo. Si bien el logro de uno de los objetivos 
no necesariamente se contrapo ne al de otros, siempre ex iste la 
necesid ad el ~ estab lecer ó rd enes de prelac ión propi os del con
texto en que se inscri be una determinada estrategia de desarro-

cepto de desarro llo integral ", en Las evaluaciones regionales de la Estra
tegia Internacional del Desarrollo , se rie Cuadernos de la CEPAL, núm 2, 

Sant iago el e Chile, 1975, p. 2. 
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llo. De hecho, la decisión de buscar el cumplimiento parcial de 
todas o de varias de las metas enumeradas, por encim a de un um
bral mínimo, determ ina tanto el contenido de las distintas estra
tegias de desarrollo como los alcances de las d ife rentes combi
nac iones de políticas económicas. 

A lo largo de las últim as décadas, se han acumulado experien
cias enriquecedoras que definen ciertos caminos para concil ia r 
ent re sí los objetivos del desarro llo. En ese sentido, son múltiples 
los trabajos y ensayos teóri cos y prácticos que demuestran como 
conceptualm ente pos ible la armonizac ión, al menos parcial, de 
los objeti vos de crec imiento y equidad. 16 Así, algunas experien
cias d isímil es ponen de mani fiesto modos diversos de abordar el 
crec imiento sin perd er de vista las considerac iones distributivas. 
En algunos casos, se tomaron medidas redistributivas antes de po
ner el acento en el crec imiento (reform a agrari a en Corea, por 
ejem plo); en otros (España), se confió más en la distribución diná
mica del ingreso. Cada situac ión prec isó de combinaciones diver
sas de políticas económicas y de acc iones, todas ell as cualitativa
mente distintas de las que exigiría el concentrar todos los esfuerzos 
solamente en el crecimiento. 

En el mismo orden de ideas, es facti ble impulsa r un crecimiento 
que sea a la vez dinámico y capaz de reducir la vulnerabilidad 
externa de los países. En efecto, la diversificac ión y ampliación 
de las expo rtaciones, el aumento del ahorro intern o y las mejo
ras en la capac idad del país para. desa rrollar y apl icar innovac io
nes tecnológicas y organ izati vas (metas todas que se proponen 
en este doc umento), ayudarían a conciliar el crec imiento con el 
objetivo de perfeccionar la autodeterminación de las políticas eco
nómicas intern as. 

Fi nalmente, aunque no es riguroso hablar de avances en la con
ciliac ión entre el objetivo económico de crecer y el objetivo po
lítico de lograr soc iedades democráticas y parti cipativas, ya que 
se tra ta de categorías distintas, con diferentes valores, cabría se
ñalar que en la coyuntura actual ambas metas resultan compati 
bles, e incluso funcionales entre sí. Sin duda, conviene que el de
sarro llo abra márgenes de maniobra que no dividan ni po laricen 
a la soc iedad, y asimismo que la apli cación de fó rmulas de con
certac ión social aporte la unidad 'de esfuerzos indispensable pa
ra superar el impasse económico actual. Esta últim a tarea supo
ne la democratizac ión de la política económica; esto es, el 
compartir c lara y ab iertamente benefic ios, sacrifi cios y responsa
bilidades entre Estado y agentes privados. 

En sín tesis, si bien ci nco años de estancamien to e incluso re
troceso económico crean la propensión a hacer del creci miento 
el objetivo dominante, se ría erróneo dejar de lado los otros obje
tivos del desa rrollo mencionados. Más bien, procurar al menos 
un nivel mínimo de cumplimiento de todos estos objetivos es uno 
de los rasgos irrenunciab les de enfoque en que se inscriben las 
propuestas contenidas en capítulos siguientes. Por eso se postu 
lan y destacan una serie de principios donde se puede asentar 
el esfuerzo de reconstrucción de las estrategias nacionales de de
sarrollo . La equidad importa por constituir un elemento decisivo 
de la estabilidad social de largo plazo y de la posibilidad de amal
gamar y reunir las energías de las sociedades a fin de superar la 

16. Véase, por ejemplo, Montek S. Ahluwalia, C.L.G. Bell , Hollis Che
nery, )ohn H . Duloy y Richard )olly, Redistribution with Growth , Banco 
Mundial e lnstitute of Development Stud ies . Oxford University Press, Ox
ford, 1974. 
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crisis del desarrollo. Una mayor autonomía en la formu lación e 
instrumentac ión de las po líticas económicas t iene en sí misma un 
va lor, frente a la imperi osa necesidad de capacidad co lecti va pa
ra reso lver los dilemas nac ionales y regionales. Tambi én hay con
sideraciones políticas que deben tomarse legítima y explícitamente 
en cuenta al concebir e instrumentar las acc iones económicas. 
Todo ello ex ige establece r relac iones y rea lizar dec id idos esfu er
zos de armonizac ión y atemperamiento de las opos ic iones entre 
los d iferentes objetivos. Sin duda, con ello se hace mucho más 
compleja la elaborac ión de las estrategias de desarrollo, y se in
troducen necesariamente va ri antes en la form a en que cada so
ciedad configura sus políti cas específi cas . 

e] El grado de apertura económica deseable 

Quienes abogan por convertir el secto r exportador no tradicio
nal de Améri ca Latina y el Ca ribe en el " motor" del desarro llo 
suelen referirse al éx ito alcanzado por un grupo de economías 
del sudeste asiáti co. Por su parte, qui enes se resisten a abrir las 
economías a una mayor competencia internac ional invocan los 
riesgos inherentes en tal decisión; argumentan en este sentido que 
las estrategias sustitutivas de importac iones dieron resultados sa
tisfactorios durante tres décadas de posguerra, y qu e su capac i
dad para continuar hac iéndolo está lejos de haberse agotado. 

Una parte del debate - la que se ocupa del marco macroeco
nómico- está centrada en las ventajas e inconvenientes de alte
ra r los precios relativos de los bienes transab les - tanto de expor
tación como de importac ión- y los no transables, y en la relación 
que debe ex istir entre la estructura de prec ios del país y los pre
cios intern ac ionales. Com o se sabe, los instrumentos de política 
económica más aptos pa ra actuar sobre los precios relativos son 
el t ipo de ca mbio (que afecta la relació n entre los prec ios de bie
nes transables y no transables) ; los gravámenes a la importación 
(que afectan el prec io de los bienes importados y de los sustitu
tos de las importac iones); los subsidios a la exportac ión (que in 
f luyen en la formación de los precios de los bienes exportables), 
y diversas combinac iones de dichos in strumentos entre sí y con 
otros de carácter administrativo (li ce n_c ias, cuotas y prohibicio
nes, controles cambiarios, tipos de cambio duales o múltiples, et
cétera). 

La mezc la de instrumentos determin a el sesgo " pro" o " anti " 
exportador, o " pro" o " anti " sustituc ión de impo rtaciones, de 
la po lít ica económica. As í, un caso extremo estaría representado 
por la combinación de un régimen de aranceles alto y diferencia
do y de un tipo de cambio bajo, lo cual tendería a favo recer la 
sustitución de importac ion es, pero desestimularía las ventas al ex
terior. El extremo opuesto se ría una situ ac ión de tipo de ca mbio 
alto, arance les bajos y parejos, y estímulos espec iales a las ex
portaciones, la que tendería a favorecer, en términos relati vos, 
a las acti vidades exportadoras por sobre las que sustituyen im
portac iones. Una posición intermedia se ría aquélla en que a tra
vés de di stintos meca nismos se tendiera a equiparar los estímu
los a las ac ti vidades que ahorran div isas y a aqu ellas que las 
generan. 

Ahora bien, para los países de la región es imprescindible evo
lucionar hacia un sector industrial más eficiente y competitivo, 
ya sea para sustituir importaciones o para exportar. 1 nteresa des
tacar, en ese sentido, que una región en la que el costo laboral 
del sector manufacturero es sólo una fracción del de los países 
desarrollados; en la que la carga tributaria es menor; en la que 
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los niveles de productividad no son inferiores a 50% de los exis
tentes en los países desarrollados, y que tiene además acceso a 
tecnologías comparables, es difícil que pueda aceptar pasivamente 
la perspectiva de mantener un elevado e indiscriminado protec
cionismo. Así, resu lta co ngruente con las necesidades actua les 
y futuras del desarrollo de la región corregir los excesos de la so
breprotección de actividades fábriles de dudosa rentabilidad so
cial y atacar frontalmente la insuficiencia de divisas mediante el 
fomento a la exportac ión, sobre todo si se toma en cuenta que 
todo ello no es incompatib le con el aprovechamiento de los mer
cados internos y regionales y la sustitución de importaciones, rea
lizada dentro de márgenes razonables de protección. 

Con todo, cabe hacer cuatro sa lvedades ante este planteamien
to . En primer,lugar, una política macroeconómica que favorezca 
la producción de bienes transables es cond ición necesaria, pero 
de ninguna manera suficiente, para elevar las exportac iones; tan
to o más importantes resultan los factores institucionales (organi
zac ión, capac idad empresarial, canales de comercial izac ión) y de 
otro tipo. No cabría esperar, por consiguiente, que la simple al
teración de los precios relativos baste para lograr los resultados 
previstos; en la práctica, se necesitan además otras acciones que 
contribuyan a la adecuac ión de las estructuras productivas. 

En segundo lugar, el acceso a los mercados internacionales es 
un proceso complejo y dilatado, que entraña avances y retroce
sos debidos a ensayos y errores y a reacc iones a c ircu nstancias 
externas. Las experiencias internaciona les más logradas muestran 
que tampoco se trata de proceder a una apertura drástica, sino 
de definir sectorial y temporalmente un itinerario de aprendizaje 
interno que conduzca a una inserción só lida en el mercado in
ternacional. Por consiguiente, se precisa proceder de manera gra
dual y selectiva para que los cambios puedan hacerse asim ilables, 
y para que la readecuación de la estructura productiva se logre 
al menor costo posible, en términos de los desequilibrios exter
nos, el aumento del desempleo, o el desmantelamiento de cos
tosas instalaciones. 

En tercer lugar, lo importante no es tanto exportar per se, sino 
transformar la estructura productiva con miras a alcanzar patro
nes más eficientes y más funcionales en términos de los objetivos 
económicos internos, el uso de los recursos disponibles y las ten
dencias de la demanda internac ional. En ese sentido, cabe recor
dar que tanto las potencias industriales de hoy, como la mayoría 
de las economías exportadoras de manufacturas delsudeste asiá
tico, entraron al mercado internacional después de haber conso
lidado e integrado sus capacidades productivas y de haber gene
rado la necesaria eficiencia competitiva interna. Esto indica que 
no hay un camino único para exportar o alcanzar la excelenc ia 
productiva en determinadas ramas de la actividad económica ni 
tampoco un a so la vía para impul sar una sustitución eficiente de 
importaciones. Más aún, una aprec iac ión objetiva de las expe
riencias de la historia se orientaría a fortalecer la tesis de que ambos 
procesos, cuando se logran, tienden a ser inseparables. 

En cuarto y último término, cabe seña lar que la "apertura" 
de la economía precisa, como contrapartida, el acceso a merca
dos externos. No obstante, muchas veces los países de la región 
se enfrentan a circunstancias externas tan adversas que, pese a 
esfuerzos considerables, no pueden generar divisas suficientes para 
sostener el crecimiento de sus economías. En tales circunstancias, 
exponerse en mayor grado a la competencia internacional no só
lo entraña serios riesgos, sino que deja de constituir una verda-
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dera opción frente a la estrategia menos deseable, pero más se
gura, de contener las importaciones . 

Por otra parte, algunas concepciones que postulan estrateg ias 
"aperturistas", inspiradas en variantes del laissez {a ire del siglo 
pasado, unen estrechamente la idea de convertir el sector exporta
dor en el " motor" del crecimiento con la de hacer que.el mecanis
mo del mercado induzca, por sí so lo, la indispensable transfor
mación de las estructuras productivas. Dichas posturas doctrinarias 
implican un sesgo contrario a la intervenc ión del Estado en la eco
nomía. Sin embargo, las experienc ias de los países del sudeste 
asiático compru eban que la adopción de una est rategia exporta
dora ex ige una considerab le acción estatal. La intervención gu
bernamental resulta necesaria no só lo para la elaboración de las 
políticas macroeconómicas (que a veces incluso se contraponen 
a las señales del mercado, siempre de corto plazo), sino para la 
creac ión de las cond iciones complementarias al cambio estruc
tural. Lo anterior, como se señala enseguida, no sign ifica pronun
c iarse sobre si son las emp resas públicas o las privadas las llama
das a real izar las transformaciones. 

Finalmente, en el trasfondo del debate sobre el grado de "aper
tura" económica se encuentra un tema que muchas veces se pa
sa por alto o al menos se relega a un segundo plano: la estructura 
productiva que se desea alcanzar en cada país. En ese sentido, 
la equiparación entre los estímu los para ahorrar divisas y aque
llos destinados a generarl as afecta a todos los bienes y servicios 
transables. Sin embargo, lo que verdaderamente se busca es me
jorar la competitividad internacional de los productos de la re
gión, sobre todo en el caso de bienes no tradicionales, con el fin 
de estimular la sust itución eficiente de importaciones y la expor
tación de nuevos productos que puedan inscribirse ,en el cuadro 
de ventajas comparativas dinámicas· de un nuevo patrón del co
merc io internacional. Esto apunta a la modernización y diversifi
cación de la producción agríco la, y especia lmente a la industria
li zac ión, aunque sobre bases distintas y renovadas. 

d] El papel del Estado y de los agentes privados 

El tema del desempeño del Estado en el proceso de desarrollo 
ha contri bu ido a la polarización e ideologización del debate so
bre diversos enfoques del desarrollo. En un extremo, se invocan 
supuestas caracte rísticas y bondades de los agentes privados (,efi
ciencia, asignac ión óptima de recursos, capacidad de adaptación 
e innovación), las que se presentan en contraposición a supues
tas deficiencias de los agentes públicos (inefic ienc ia, mala asig
nación de recursos, burocratismo). Todo ello desemboca en otor
gar de por sí un va lor a la reducción de la presencia gubernamenta l 
en la economía, en todos sus órdenes. En el otro extremo, se tiende 
a asignar atributos y virtudes a los agentes públicos (racionalidad, 
coherencia, actuación para el "bien comú n", visión de conjun
to), lo que ll eva a otorgar al Estado un papel dominante en el pro
ceso de desarrollo, a veces incluso a costa del dese m peño de los 
agentes privados. Así, en ambos extremos se emiten juicios de 
valor que privilegian a uno de los agentes sobre el otro, en vez 
de admitir que ni los agentes públicos ni los privados tienen siem
pre las característ icas que se les atribuyen, y que; en el proceso 
de desarrollo de una economía mixta, la acc ión estatal y el fun
cionamiento del mercado no son opc iones opuestas, e incluso 
antagónicas, sino mecanismos complementarios. 

El debate, desde luego, no puede darse ni resolverse en abs
tracto . Las funciones y objetivos del Estado trascienden los de la 
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suma o la conjugación del resto de las fuerzas sociales; sus accio
nes toman cuerpo en un marco institucional , social y político de
terminado, que define una compleja actividad rectora en sus di
versas dimensiones. Nadie duda de que una de las funciones 
básicas de cualquier Estado es la de velar por el bienestar de la 
población. Sin embargo, el alcance y el contenido concreto de 
las acciones que lleva a cabo el Estado para cumplir esa función 
no sólo están ligados a la capacidad organizativa, técnica y finan
ciera del aparato burocrático, la coherencia de su actuación, las 
características del liderazgo político del país y su capacidad para 
aunar voluntades y lograr un pacto social , sino también a lama
nera en que el Estado y el resto de los actores de la sociedad 
se interrelacionan e influyen unos sobre otros. En todo caso, en 
la gran mayoría de los países latinoamericanos coexisten agentes 
públicos y privados, en una tensión creadora y dinámica, cuyas 
modalidades y expresión concreta varían con el tiempo y de un 
país a otro. 

Una parte de la polémica gira en torno a la acción administra
tiva como complemento o sustituto de las señales del mercado 
en lo que respecta a la asignación de recursos, y otra parte se re
fiere a la propiedad de los medios de producción. Ambos aspec
tos desde luego están íntimamente relac ionados. Así, por ejem
plo, son muy conocidos los argumentos en favor de que el 
mecanismo de mercado -la llamada " mano invisible"- es el ins
trumento más indicado para lograr una asignación óptima de re
cursos. También lo son los argumentos en pro de acciones direc
tas tendientes a alterar los resultados del mercado, para superar 
imperfecciones propias de una economía en desarrollo, respon
der con agilidad a las señales de los precios, o bien alcanzar de
terminadas metas de la política económica, sobre todo en lo que 
se refiere a la equidad. Sólo cabe recordar que, en economías 
relativamente desarticuladas, los precios de mercado suelen di
ferir grandemente de los respectivos valores sociales, debido, entre 
otros factores, a las imperfecciones que limitan la competencia 
y a la existencia de importantes externalidades (negativas y posi
tivas) en los distintos procesos de inversi0n y producción. 

· En ese sentido, si bien la existencia de precios que reflejen la 
relativa escasez o los costos de oportunidad social favorece el pro
ceso de asignación óptima de recursos, hay experienc ias recien
tes que demuestran que los " prec ios co rrectos" no bastan para 
lograr el desarrollo. Cabe advertir, a títul o ilustrativo, que las ta
sas de interés reales excepcionalmente elevadas no aumentan ne
cesariamente la captación de ahorros financieros; los tipos de cam
bio altos no siempre resu ltan sufic ientes para elevar con rapidez 
las exportaciones y los salarios reales dep~imidos no provocan in
defectiblemente desplazamientos de la inversión hacia activida
des que hagan uso más intensivo de la mano de obra. 

Por otra parte, lo " corredo" de determinado precio es un asun
to relativo, no absoluto. Así, ciertos precios "no correctos" pue
den justificarse, en el corto plazo, si responden a objetivos más 
amplios de la política de desarrollo. Como se señala en un artícu
lo reciente, " .. . lograr las políticas correctas es algo más que lo
grar los precios correctos. Realinear adecuadamente la produc
ción puede requer ir incentivos que exageran las señales del 
mercado. La eficiencia frecuentemente es la consecuencia de dis
torsiones exitosas." 17 Dicho de otra manera, las imperfecciones 
propias de las economías en desarrollo justifican y exigen la com-

17. Albert Fishlow, "El estado de la ciencia económica en América 
Latina", en BID, Progreso económico y social en América Latina, Washing· 
ton, 1985, p. 158. 
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binación pragmática y realista del instrumento de mercado y de 
la acción directa del Estado . 

En lo que se refiere al tema de la propiedad de los medios de 
producción, en América Latina, como en otras regiones en desa
rrollo, existe una larga tradición en cuanto a legitimar determina
das acciones gubernamentales destinadas a alcanzar más rápida
mente los objetivos generales del desarrollo. De hecho, una de 
las experiencias que aporta la historia de los países considerados 
hoy como industrializados es la muy distinta significación que han 
tenido las atribuciones y responsabilidades del Estado en el pro
ceso de desarrollo.18 En las economías mixtas, las empresas pú
blicas, en vez de competir con los agentes privados, apoyan y 
complementan sus actividades. En general , la ampliación o re
ducción del ámbito de la actividad estatal no tiene por qué plan
tearse en función de objetivos doctrinarios (la "socialización" de 
las economías) ; cabe en cambio plantearla en términos de resul
tados concretos, funcionales respecto de los objetivos del desa
rrollo. El mismo sentido pragmático debe aplicarse a la tenden
cia a la "privatización" que se da en algunos países; es decir, más 
bien que discutir en abstracto el tamaño del sector público, lo 
que debe procurarse es redefinir, ante circunstancias diferentes, 
la relación entre las empresas estatales y las privadas. El factor 
que más ha influido en hacer imprescindible la revisión del pa
pel de esas empresas en la economía, en efecto, es\á íntimamen
te relacionado con el probl~ma de la absorción de las pérdidas 
de ingreso ocasionadas por la crisis económica que impera en 
la región . 

La relación simbiótica implícita en párrafos precedentes tam
bién se encuentra en materia del gasto público, y la manera en 
que éste incide sobre el gasto de los demás agentes económicos. 
En ese sentido, la experiencia en varios países de la región de
muestra que la inversión pública no sólo ha tenido un efecto di
recto sobre la ampliación de una capacidad productiva de las eco
nomías, sino que también ha provocado un importante efecto de 
arrastre sobre la inversión privada, en actividades subsidiarias o 
complementarias. 

Cabe una alusión al resto de los agentes del desarrollo. Du
rante los cuarenta años de posguerra, la mayoría de las socieda
des de América Latina y el Caribe vieron el surgimiento de nue
vos actores y una creciente diferenciación entre distintos estratos 
de la sociedad, al grado que, como lo han señalado algunos auto
res, resulta difícil categorizar en forma nítida los distintos agentes 
del desarrollo. 19 Sin embargo, independientemente de los crite
ros de estratificación social o de las tipologías funcionales que se 
empleen, llama la atención la diversidad y la heterogeneidad que 
hoy revelan las sociedades latinoamericanas. Muestra de lo ante
rior se encuentra en los pronu nciados contrastes entre formas tra 
dicionales y modernas de producción que coexisten en la región , 
tanto en las grandes urbes como en el área rural ; en las múltiples 
formas de organización - gremia l, cooperati va, de asociaciones 
de la más diversa índole- , y en la manera en que distintos agen
tes procuran actuar sobre las decisiones del Estado. Esa diversi
dad y heterogeneidad han enriquecido la manera en que el Esta
do y el resto de los agentes económicos se interrelacionan, en 
la tensión creadora y dinámica a la que ya se hizo referencia. 

18. Alexander Gerschenkron, Economic Backwardness in Historica/ 
perspective, Belknap Press, Cambridge, 1962. 

19. Marshall Wolfe, Agents of " Deve/opment" , documento del Insti
tuto Latinoamerica no y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(JLPES} (Santiago, LC/ IP/G. 35}, 31 de julio de 1986. 
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En definitiva, ni la expansión deliberada de la actividad estatal 
ni la reducción de sus acciones en todas las esferas de la vida so
cial debieran ser por sí mismas los objetivos de una nueva estrate
gia de desarrollo. Las decisiones deben corresponder a las circuns
tancias precisas de cada país, a objetivos de desarrollo también 
específicos, y al resultado de la permanente interacción dinámi
ca del Estado y el resto de los actores de las sociedades. En cam
bio, cabría establecer algunos requisitos para todos los agentes, 
tanto públicos como privados, en función de los objetivos del de
sarrollo. Así, la eficiencia, la originalidad, la capacidad de adap
tación, la innovación y la agilidad, son cualidades que deberían 
caracterizar tanto la actuación del Estado como la de los agen
tes privados. 

En cuanto a las empresas del sector público, por ejemplo, se
ría deseable alterar su manejo tradicional en varios sentidos . Por 
un lado, habrÍa que simplificar en muchos casos sus objetivos, 
o al menos hacerlos explícitos. En ese sentido, en general, cabría 
evitar que sus finanzas cargasen con el otorgamiento de subsi
dios o tarifas subvencionadas y aligerar la carga que significa asu
mir la condición de líderes salariales, o la carga de creaciÓn de 
empleos, para centrar más la atención en cuestiones relaciona
das con los costos, la generación de excedentes y el aumento de 
la productividad. De otro lado, habría que poner mayor énfasis 
en hacer de las grandes empresas gubernamentales el pivote del 
cambio tecnológico, la investigación aplicada, el desarrollo de ac
tividades que vengan a integrar los eslabonamientos interindus
triales o la celebración de acuerdos de complementación regional. 

Por último, independientemente del marco institucional , so
cial y político en que el Estado se desenvuelve, la solución a la 
crisis latinoamericana exige reforzar la capacidad de gobernar, 
expresada en la eficiencia y eficacia técnica y administrativa de 
gestión del aparato estatal, en la capacidad política para aunar 
voluntades en torno a un proyecto nacional de desarrollo, y en 
la capacidad económica y financiera para impulsar, estimular y 
orientar ese proyecto . Así, por ejemplo, será necesario lograr la 
mayor coherencia posible entre objetivos y acciones; la mayor 
racionalidad en la asignación de recursos públicos a determina
das actividades, y, en el marco de un proceso democrático y par
ticipativo, la mayor comunidad de intereses entre gobiernos y so
ciedades civiles en torno a la dirección que se desea imprimir al 
proyecto de desarrollo. 

En síntesis, en el proceso de interacción creativa de los agen
tes privados y el Estado, ambas partes legítimamente tratarán de 
formular determinadas exigencias recíprocas. Los agentes priva
dos exigirán, cuando menos, que el Estado no entorpezca el de
sempeño de sus actividades mediante controles y requisitos que 
eleven riesgos y costos. El Estado, por su parte, orientará la políti
ca económica para inducir a los agentes privados a un patrón de 
comportamiento consistente con el cumplimiento de los objeti
vos del desarrollo. Así, en las economías mixtas, tanto los agen
tes públicos como los privados tienen un papel que desempeñar. 
Ante la gran heterogeneidad de situaciones presentes en la re
gión, no es posible ni conveniente ofrecer imágenes preconcebi
das sobre el contenido y alcance de ambos papeles, ni sobre la 
manera en que ambas partes interactúan y se complementan. Ello 
dependerá de las circunstancias, la capacidad de iniciativa del Es
tado, y los objetivos que se persigan. En cuanto a este último as
pecto, existen objetivos comunes que ni el Estado ni los agentes 
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privados por sí so los pued en alcanzar, y de allí la importancia de 
una concertac ión. 

e] Recapitulación 

Para concluir, se pueden enumerar algunos rasgos del marco con
ceptual cuyos parámetros se han caracterizado en páginas pre
cedentes. Entre éstos se destacan los siguientes: 

• Primero, se reconoce en el crec imiento un elemento fun
damental pero, a la vez, no suficiente para el logro de un desa
rrollo estable y eq uilibrado. Podría ser pertinente sacrificar nive
les máximos de expansión económica en aras de alcanzar al 
menos un nivel mínimo de cumplimiento de objetivos de la mis
ma jerarquía de importancia, como mejorar la distribución del 
ingreso, lograr mayor autonomía frente a la economía mundial, 
y llegar a sociedades más participativas y democráticas. 

• Segundo, si bien se considera que el marco macroeconó
mico en que se inscriben las estrategias de desarrollo es un ele
mento importante, sobre todo en la asignación de recursos y en 
el ordenamiento de los objetivos prioritarios, se reconoce que me
recen igual atenc ión las acc iones secto rial es, las transformacio
nes de tipo organizativ6 e in st itucional o la superación de deter
minados estran gu lam ientos. 

• Tercero, se concibe el desarrollo como algo que no "ocu
rre" de manera espontán ea, en un marco macroeconómico "ade
cuado"; por el contrario, precisa de acciones deliberadas, siste
máticas y decididas de gobiernos y agentes privados para movilizar 
y potenciar todos los recu rsos del país, lo cual sustenta la idea 
de un Estado activo en asuntos económicos, cuya acción com
plementa la de los agentes privados. 

• Cuarto, parece indispensab le ac recentar la capacidad de 
adaptación a nuevas circunstancias, pero aceptando con ello que 
cualquier esfuerzo de adaptación precisa tiempo, por lo que, pa
ra consolidar ve rd aderos procesos de transformación estructural, 
las-políticas han de modificarse de manera gradual y selectiva. 
Se introduce así la noción de un cierto " tanteo" en el tránsito 
de la sinuosa senda que cond ucirá al cumplimiento de las metas. 

• Quinto, es importante considerar el desarrollo latinoameri
cano y del Caribe como un proceso distinto al de otras épocas 
y países. No existe punto vá lido de sustentación histórica para 
la tesis según la cua l el desarrollo de los países de la región ocu
rrirá a imagen y semejanza del proceso experimentado -antes 
o en la actualidad- en las naciones industrializadas. Más bien, 
convendría adm itir como plausible -y deseable- que surja una 
pluralidad de enfoq ues y estrategias, a raíz de la ponderación de 
los objetivos y de las circunstancias cambiantes de los países de 
América Latina y el Caribe. Sólo así se podrían tomar debidamente 
en cuenta los rasgos peculiares de cada na·ción, liberar sus po
tencialidades creativas, y lograr una id entificación entre los pro
pósitos de los gobiernos y de las soc iedades civiles en torno a un 
proyecto común de desarrollo. 

• Sexto, las estrategias de desarrollo no se dan en el vacío, 
sino que se articulan en un determinado marco político-institu
cional. De allí que no existan fórmulas preconcebidas para el de- · 
sarro llo . Se destaca así la necesidad de ap licar los enfoques prag
máticamente, y se exp lica, asimismo, por qué las expresiones más 
detalladas de la instrumentac ión de dichas experiencias sólo pue
den obtenerse tras un análisis a nivel de casos específicos. O 


