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En este artícu lo se abord an dos cuestiones. La primera al ude 
a las principales transformaciones acaecidas en el sistema 
económ ico internacional , desde fines de los años sesenta has-

ta mediados de los ochenta, transformaciones que están condi
cionando el rumbo de la economía mundial. La segunda concierne 
a las consecuencias de tales cambios para las estrategias de desa
rrollo de los países latinoamericanos. 

El prob lema de fondo al que se enfrenta la región es cómo con
servar cierta autonomía nacional y, al mismo tiempo, insertarse 
en una economía mundial dominada por fuerzas que la sobre-

• Economista chileno. En sayo presentado en el semi nario "Adónde 
va América Lat ina", ce lebrado del 9 alll de junio de 1986 en el Insti
tuto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo. 

pasan con creces. Se trata de compatibilizar un sistema de defen
sa de la nación y de su autonomía, con una estrategia ofens iva, 
de inserción más eq uilibrada en la economía mundial, para con
figurar, así, una fórmula que asegure un crecim iento sosten ido 
en el largo plazo. 

l. Los principales cambios en la economía mundial 

Un primer hecho que fluye de los antecedentes cuantitativos 
es el avance hacia un sistema económico mundial " globa l i

zado" y cada vez más centralizado en torno al aparato financiero 
internacional. Conjuntamente, se ha fortalecido el núcleo domi
nante -Estados Unidos-Europa Occidental-japón- como orde
nador de la act ividad económica general, bajo la hegemonía del 
primero de esos actores. 

-
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La recuperación hegemónica de Estados Unidos 

U n segundo cambio es la recuperación de la posición hege
mónica estadou nidense. Después de una progresiva decli

nac ión desde la segunda guerra mundial hasta 1980, este país ha 
recuperado terreno a partir de 1981 . Cabe preguntarse si esta re
cuperación es un fenómeno coyuntural u obedece a una tenden
c ia de largo plazo . El debate dista de haber concluido, pero lo 
que resulta c laro es que diez años atrás se subrayaba el carácter 
multipolar del sistema económ ico internac ional. Una elocuente 
manifestación de dicho fenómeno fue el funcionamiento de la lla
mada Comisión Trilateral , a mediados de los años setenta. Hoy 
Estados Unidos se revela capaz de encuadrar la política econó
mica de los demás países desarrollados, sin mayor consu lta ni coor
dinación. 

Este cambio req uiere de un adecuado diagnóstico, pues la na
turaleza que asuma la recuperación de la hegemonía estadouni
dense ti ene importancia decisiva, porque estab lece el grado de 
subord inac ión a Estados Unidos de los demás países industriali 
zados y, por ende, delimita los espacios disponibles para las na
c iones latinoamerica nas. 

La eva luac ión de la capacidad hegemónica de Estados Unidos 
debe hacerse a distintos niveles. En el campo financiero, parece 
obvio que la expansión del sistema internac ional está encabeza
da por la banca estadoun idense y el hecho de que el dólar se eri
ja como la moneda mundial otorga a esa hegemonía una fortale
za superior a la del pasado. Sin embargo, simu ltáneamente es 
posible detectar elementos que proyectan una situac ión de debi
lidad para el mediano plazo y que dificultarían que se mantenga 
por mucho tiempo lo que hemos presenciado en 1984-1985. Ellos 
ti enen que ver en lo fundamenta l con el endeudamiento externo 
de Estados U nidos.1 

Al comenzar la segunda mitad de la década en curso, dicho 
país se ha tran sformado en el que tiene el mayor endeudam iento 
externo del mundo, tras haber superado a Brasil y México. A 
ell o se agrega la magnitud de su déficit fiscal y la creciente bre
cha en la cuenta corriente de su balanza de pagos, que alcanzó 
un monto récord en 1985'. Tales tendencias ponen en duda la for
taleza del dólar como moneda mundial en el mediano plazo y 
parecen minar las posibilidades de que esa hegemonía fir~ancie
ra se mantenga inalterada por mucho tiempo . Las propias pers
pectivas del endeudamiento a más largo plazo han llevado a al
gunos economistas a vaticinar una segunda "bomba" de la deuda, 
aunque esta vez protagonizada por Estados Unidos, en su cali
dad de principal deudor. 2 

La deva luac ión del dólar ocurrida después del acuerdo de los 
c inco principales bancos centra les, en septiembre de 1985, ha 
generado dos nuevos hechos que menguan un tanto la posición 
detentada por Estados Unidos. El primero es la mayor preferen-

1. Véase Margan Guaranty Trust, Wor/d Financia/ Markets , Nueva York, 
marzo-abril de 1985, cuadro 1, p. 3. 

2. Fred Bergsten, " The Second Debt Crisis is Coming", en Challenge, 
mayo-junio de 1985, pp. 14-21. 
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cia de los co locadores de fondos po r las monedas europeas y el 
yen. El segundo es que el mayor pa ís está más compelido que 
antes a coordinar su po lítica, abandonando la pretensión de ac
tuar unilateralmente como en el pasado rec iente. 

En el terreno tecnológico, hay antecedentes que muestran que 
ese país ha recuperado posiciones y que sus nive les de producti
vidad van en au mento. El monto asignado a la investi gación en 
sectores líderes le permitiría preserva r nítidamente ·la delantera, 
lo mismo que en ciencias básicas. Sin embargo, las estimac iones 
optimistas se fundan en lo acontecido en un período muy breve. 
Quienes han incursionado en proyecc iones de mayo r ali ento se
ñalan que en el campo de la in fraestru ctura, la educación y la 
investigac ión los progresos de Estados Unidos no pa recen tener 
la so lidez sufic iente como para asegurarle una recuperac ión apre
ciab le a med iano plazo 3 

Su preeminencia es incuestionable en el ámbito militar. Y no 
sólo en el Occidente; en los últimos años se ha producido tam
bién un desplazam iento de fue rzas en favor de Estados Unidos 
respecto de la Unión Soviét ica. 

También cuentan factores de índole psico lógica y po lítica. Ellos 
contribuyen a explicar la percepción de predom inio que ha logra
do el rég im en de Reagan y la posición co nst reñida de los países 
competidores de Estados Un idos, espec ialmente la Unión Sovi é
tica, en la pugna Este-Oeste, así como Eu ropa Occidental y j a
pón, en el campo económico . 

En suma, si bien es innegable que Estados Un idos ha recupe
rado su hegemonía, el proceso no t iene la so lidez qu e ha apa
rentado en los últimos tres años y, en consecuencia, Washington 
deberá conceder más importancia en el fu turo próximo a la con
certación de políti cas económ icas con sus aliados principales, esto 
es, con la Comunidad Económica Europea y j apón. 

La importancia de América Latina vista desde 
las naciones industrializadas 

or otra parte, ha declinado la importancia de América Latina 
en la economía mundi al, acrecentándose su subordin ación 

respecto de Estados Unidos. Este es un tercer rasgo que se debe 
retener. El porcentaje de exportac iones latinoamericanas hac ia 
el mercado de ese país dism inuyó gradua lmente de 39 a 34 por
ciento de 1960 a 1980, repuntando abruptamente en años recientes, 
como en 1984, que llegó a 48% . Las importac iones desde Estados 
Unidos también perdi eron importancia dentro de las compras 
totales de la región (38.5% en 1960 y 30% en 1980), pero la ten
dencia cambió de signo en lo que va transcurrido de esta década, 
alcanzando casi 40% en 1984.4 

3. Lester Thurow, "The World at a Turning Point", por aparecer en 
Ó isis y regulación estatal, EURAL, Buenos Aires, 1986. 

4. Sergio Bitar, "Autonomía y comercio exterior. Relaciones de Amé
ri ca Lat ina con Estados Unidos", en Comercio Exterior, vo l. 34, núm. 9, 
México, septiembre de 1984, y SELA, América Latina-Estados Unidos: eva
luación de las relaciones económicas, 7984-7985, Caracas, septiembre 
de 1985. 
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La importa ncia de Améri ca Lati na como destino de la inver
sión extranjera directa de ori gen estadounidense ha decrec ido tam
bién (23 .5% en 1960; 14.7% en 1970; 12.3% en 1980 y apenas 
10.8% en 1984) 5 Cuand o se excl uye a Bras il , la d ism inución es 
todavía más marcada. 

En materia de colocac iones de la banca estadoun idense, la im
portancia de la región ex perimentó un crec imiento considerab le 
en el transcurso de los setenta, aunque en años rec ientes la ten
dencia experimentó un vuelco. En efecto, la tasa de ri esgo (expo
sure) de los bancos estadounidenses en América Latina bajó de 
120 a 93 por ciento de 1982 a med iados de 1985, con respecto 
a su capital. 6 

Por otra parte, ex iste una notable brecha entre la forma en que 
nos v isualizan los países desa rro llados y la concepción que los 
latinoameri ca nos tenemos de nosotros mi smos dentro del siste
ma económico intern ac ional. Desde el exteri or se nos ve más dé
biles de lo que nosotros nos consideramos. Esta disparidad de opi 
nion es es una de las causas del debili tamiento de la capac idad 
de reacción de Améri ca Latina, ya qu e t iende a sobreestimar sus 
potencialidades, en tanto que el resto del mundo las subestim a. 

Un cuarto elemento novedoso en la evo lución rec iente de la 
economía mundial es la concentrac ión de la d inámica expa nsiva 
en los países del Norte. Al mismo ti empo se advierte una pérdida 
de la capac idad de arrastre que poseía la " locomotora" que con
fo rman los países industri alizados para las act ividades del Sur y 
el comercio intern ac ional. Las c ifras demuest ran que ha aumen
tado la importancia del intercambio comercial, financiero, tec
nológico y de inversión extranjera directa entre Estados Unidos, 
Europa y japón, en detrimento de las relaciones con el Tercer Mun
do y Améri ca Latin a, con excepción de algunos países, entre los 
que destaca Brasil. 

Creo fund adas las proyecc iones de un crecimiento moderado 
aunqu e sostenido de las economías desarro lladas para los próxi
mos años. Algunas acti vidades ex hiben un importante dinamis
mo pero, por desgrac ia, no se trata de aq uéllas susceptibles de 
propagarse y se rvir de elemento de arrastre para los países del Sur. 

El hecho central que debemos retener los latinoameri canos es 
que la lógica de la política eco nómica de las nac iones industri ali
zadas privilegia la articulac ión entre ell as y propugna la implan
tación de un sistema coordinado de regulac ión global, al cual de
ben ajustarse los países en desa rro llo que pretenden insertarse 
en la economía mundial. 7 

En el mundo industri ali zado se li bra hoy día un debate en tor
no a si el cambio tec nológico está generando ondas de largo al
cance y, por tanto, si se trata de un factor dinam izador de efecto 
prolongado, o si corresponde a una tendencia puramente coyun-

5. Departament of Commerce, " Direct lnvestment Abroad", en Survey 
of Current Business, Washington, noviembre de 1984 y junio de 1985. 

6. Margan Guaranty Trust, World Financia / Markets, Nueva York, ju
lio de 1985. 

7. Véase " U.S. Seeks Econom ic Globa l Plan" , en The New York Ti
mes, 3 de marzo de 1986, p. D1. 
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tura l. Pienso que se trata de un fenómeno de mayor alcance, que 
si bien puede verse obstrui do en el co rto plazo por desequili bri os 
financ ieros en Estados Unidos o por po lít icas rest ri ct ivas en Euro
pa o japón, t iene una forta leza que perd ura rá por t iempo pro
longado. 

El punto trascendente para América Latina es que se ha alte ra
do el mecanismo de arrast re de las economías de los países del 
Tercer M undo. Con igual ritmo de crec imiento de las nac iones 
industri alizadas, en el fu turo se inducirá un a tasa de expa nsión 
más baja que en los años sesenta y setenta en el intercambio con 
los pa íses del Sur. La elasti cidad de la demanda de prod uctos pri
mari os ha di sminuido en los pa íses del Norte, hac iendo que los 
prec ios a los que se venden en los mercad'os internac ionales se 
mantengan depri midos o no recuperen sus nive les rea les del pa
sado. En consecuencia, la mera extrapo lac ión de las tendencias 
hi stóricas para escrutar el futuro amenaza con lleva rn os a con
c lusiones eq uivocadas. Ya no es posible afirm ar que una tasa de 
expansión sostenida de los países integrantes de la OCDE desatará 
un crec imiento firme en el comercio intern ac ional, y elevará los 
prec ios y las cantidades de nuestras exportac iones. 

Para nosotros, entonces, el problema no reside so lamente en 
d iscernir cuáles son las perspect ivas de crec imiento del Norte, 
sino en d ilucidar cuál es la nueva forma de conex ión entre d icho 
crec imiento y el que experimenta el comercio internac iona l, so
bre todo el de los productos que nos interesan ahora y los que 
deberemos elaborar a futuro para superar los aspectos negati vos 
del proceso tecnológico propul sado por las nac iones industri a
li zadas. 

Transnacionalización y salto tecnológico 

U n quinto elemento que fluye del análisis del contexto mundial 
es la persistente tendencia a la transnacionali zación. Ha con

t inuado extendiéndose la partic ipac ión de las grandes empresas 
corporativas en la actividad producti va, tecno lógica, financiera 
y comercial del mundo.8 

Además se ha modificado la conducta de las transnac ionales 
y han menguado los flujos de inversión extranjera di recta hac ia 
la mayor pa rte de los países medianos y pequeños de América 
Latin a. Paradójicamente, Estados Unidos se ha transformado en 
el más importante receptor de recursos externos. La inversión ex
tranjera directa en ese país aumentó en forma signif icat iva (se in 
crementó en 91 000 millones de dólares de 1980 a 1984). En cam
bio, la efectuada por ese país en el exte ri or crec ió apenas en 
18 000 millones de dólares en igual período. 9 En otras pa labras, 
se elevó el flujo de inversión hac ia ese país. En todo caso, estas 
tendencias ponen de manifiesto el empuje de las relaciones Norte-

8. El peso de las mayores empresas en la producción industrial creció 
en todos los países desarrollados de 1960 a 1980, sa lvo en japón, donde 
se mantuvo estable. Véase Raúl Trajtenberg, Concentración globa l y trans
nacionalización, Centro de Economía Transnacional, Buenos Aires, julio 
de 1985. 

9. Sergio Bitar, " La po lítica de inversiones extranjeras de Estados Uni
dos", (mimeo.), SE LA, Caracas, septiem bre de 1985. 
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Norte y el consiguiente deterioro de la importancia de América 
Latina como receptora de la invers ión estadounidense . 

Por otro lado, las cifras referentes a las mayores empresas del 
mundo demuestra'l que un porcentaje crec iente de su activ idad 
se v ierte sobre un limitado grupo de sectores, preferentemente 
de alta tecnología. La oleada de adqu isiciones que se ha desata
do en Estados Un ido>, y que en el último tiempo se ha hecho 
extens iva a Europa y japón, involucra a empresas de enorme ta
maño. Los recursos comprometidos en fus iones durante los tres 
últimos años multi plican las efectuadas en toda la década de los 
setenta. 

Las empresas transnacionales, como señalamos, están más vol 
cadas a las relac iones Norte-Norte y a las tecno logías de punta. 
Han perd ido importancia para ell as las relaciones Norte-Sur y las 
actividades que emplean tecno logías convenciona les. Más tod a
vía, cuando se vincu lan con el Sur, prefieren hacerlo con Asia, 
en detrimento de América Latina. De otro lado, y como conse
cuenc ia de las altas tasas de interés y de las fu ertes variac iones 
cambiarias, han mostrado preferencia por las operac iones finan
cieras, en perjuicio de las invers iones prod uctivas de largo plazo; 
y cuando acometen éstas, procuran reducir la parte del capital 
propio y aumentar el financiamiento mediante préstamos. Asimis
mo se advierte en estas transnac ionales una tendenc ia a la in
cor~oración de nuevas modalidades de inversión. Se ha llegado 
in cluso a hab lar de " inversión extranjera sin inversi ón extranje
ra" aludiendo al desarro llo de actividades con subcontratac ión 
y a~icu l ación de procesos productivos, que no entrañan un aporte 
real de capital. 

Un sexto elemento re levante para el anál isis de la economía 
mund ial es la revo lución tecnológica. Ésta continúa en ascenso, 
provocando una honda transformac ión de la estructura produc
tiva mundial que ha hecho variar los campos propicios para la 
especia lizac ión de los países latinoamericanos . 

La competencia y los acuerd os entre empresas de Estados Uni 
dos y de japón constituyen un gran factor dinámico, que se refuer
za con el intento de Europa de no queda r atrapada entre estas 
dos potencias. La Iniciat iva de Defensa Estratégica, que impulsa 
Wash ington, y el Proyecto Eureka, que promueven los países euro
peos, son símbolos de este proceso . 

Las economías del Norte están concediendo una importancia 
desmesurada a la invest igación, la formac ión de recursos huma
nos y el impulso a las ciencias básicas, inspiradas en la convic
ción de que la industri a del futuro será intensiva en " materia gris", 
como lo ilustra el progreso espectacular en algunos servióos. 10 

Para faci li ta r esta expans ión, los países centrales continuarán ar
ti culando un sistema de normas globa les, como quedará en evi
dencia en la próx ima etapa de negociaciones del GATI. En ella 
buscarán una normati va li beral en servicios, inversión extranjera, 
propiedad intelectual y patentes . Las consecuencias para Améri
ca Latina son múltip les y condicionan los esfuerzos de desarrol lo 
autónomo. 

1 O. Véase CEPAL/ONU DI, Industrialización y Desarrollo Tecnológico, 
Informe núm. 1, Santiago, septiembre de 1985 . 

El comportamiento de los 
agentes financieros externos 
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LJ n séptimo cambio relevante en el escenario intern ac ional 
deriva del carácte r permanente, y no puramente transitorio, 

que reviste la decisión de la banca estadounidense de d ism inuir 
el porcentaje de sus colocac iones en Améri ca Latina. Por tanto, 
debemos pensar el desarrol lo futuro en medio de una nueva es
tructura de financ iamiento externo; perderá importancia el cré
dito sum inist rado por la banca privada y aumentará, previsible
mente con lentitud , el pape l de los organ ismos multi latera les. 

En esta actitud de la banca influyen no só lo el mayor riesgo 
que percibe para sus co locaciones en América Lati na, sino tam 
bién las nuevas disposiciones lega les que han entrado a regu larl a 
en Estados Un idos. Tales disposic iones apuntan a intern ac ionali 
zar el sistema bancario para promover su desarro llo hac ia Europa 
y Japón y a atenuar los ri esgos en los países inseguros. Entre las 
nu evas regulac iones destacan la obl igación de entregar informes 
trimestra les púb licos y de identificar al país cuando éste llegue 
a absorber más de 1% ele las co locac iones de un banco. Tam
bién ex iste ob ligación de informar cuando las co locac iones en 
un determin ado país excedan de 20% del capital de un banco. 
Se ex ige, por otra parte, que la relación cap ita l/act ivos sea supe
rior a 5.5%. Obligar a las entidades financieras a reve lar públ ica
mente los ri esgos que asumen, las torna más cautelosas y las in 
duce a reducir su exposure en América Latina.11 

Otro elemento, que reviste incluso espectaculari dad, es que 
la magnitud de los flujos internaciona les no se rel ac iona con el 
comerc io y la inversión, como antaño. Los movimientos de cap i
tales en el mu ndo alca nzaron en 1984 una cifra del orden de los 
50 billones de dólares (tr illones para los estadounidenses), en tanto 
que los flujos requeridos para finan ciar el comercio y la inversión 
alca nzaron apenas 3 billones. Estamos pues en presencia de un 
sistema financiero internac iona l que moviliza una cantidad gigan
tesca de recursos y cuyo efecto sobre las tasas de cam bio y de 
interés poco tiene que ver con los montos involucrados en co
mercio e inversión , como se pensaba en el pasado. 12 

La estrategia global de Estados Unidos 

U n octavo aspecto de la nueva situac ión mundial es la estra
tegia global que persigue Estados Unidos. Ésta apunta al man

tenimiento de la bipolaridad militar y al afianzamiento de una suer
te de unipolaridad económica, en to rn o a los países capitali stas 
avanzados, bajo la hegemonía estadounidense. 

No se adv ierte en los países del bloq ue soviético capac idad 
para contrarrestar esta estrategia en el plano económico. La nue-

1 1. Véase Karen Lissakers, "Cambios de la regu lación bancaria nortea
mericana", (m i meo.), SELA, Caracas, 1985. 

12. William Ebe rle, Richard Gardn er y Robert Faenest ra, " Governan
ce in a World Economy: The Future of the lnternational Economic System", 
Aspen lnstitute for Humanist ic Stud ies, Aspen, Colorado, marzo de 1984. 
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va actitud del Kremlin se ori enta a la distensión, en consonancia 
con los intereses sov iéticos, a fin de abr ir márgenes ad iciona les 
de acc ión para lleva r a ca bo transformac iones en la economía in
terna, tanto en lo concerni ente a tecnología como a programas 
de gestión y as í recuperar parte del rezago acumu lado.13 

Estados Unidos persigue la estructu rac ión de un sistema glo
bal de orden li beral en el comercio, en la inversión extran jera , 
en los servic ios y en las fin anzas. Su propósito es desarrol lar un a 
densa red de interd ependenc ia, bajo su hegemonía. Tal meta ti e
ne importantes repercu siones para los países latinoamericanos . 
Desde el punto de vista de W ashington, una estructura económ i
ca intern ac iona l de esta naturaleza permite además retener en 
esta espec ie de " red económ ica de seguridad " a los pa íses del 
Tercer M undo. En las nuevas condic iones resulta en ext remo im
probab le que un país pueda optar por una transformac ión inter
na de envergadura o qu e pretenda romper con el sistema finan
ciero y económico que se le impone. N i el bloque socia lista ni 
la Unión Soviét ica estarían en c;,o ndic iones de financiar una nue
va experiencia rupturista. 

En noveno luga r, puede afirmarse, como extensión del enfo
que globa lista , que Estados Un idos no otorga preeminencia a las 
po lít icas reg iona les, sino que adecua al enfoque globa l algunos 
ajustes, cuando estima que están comprometidos sus intereses de 
seguridad , como ocu rre con Centroamérica o con la transferen
cia tecnológ ica a los países soc iali stas. 

Es imprescindible investigar con rigor la relación entre intereses 
de seguridad y sistema financ iero. Tal conocimiento permit iría en
tender mejor cómo reacciona Estados Unidos frente al prob lema 
de la deuda externa, cuá ndo esta ría dispuesto a asum ir una posi 
ción más flexible y de qué manera se puede elevar la capacidad 
de negoc iac ión de América Latin a. 

Esta breve rev isión de los cambios de la economía inte rn ac io
nal no puede term inar sin mencionar que la coyuntura t iene un a 
importancia sin preceden tes para nuestros países. Nunca Améri 
ca Lati na había estado tan ob ligada a preocuparse de los fenó
menos económ icos en los pa íses del Norte. Las implicac iones son 
múltip les. Así, por ejemplo, la Ley Gramm-Rudman-Hollings del 
Congreso estadoun idense, que impone una d ism inución del défi
c it fisca l, puede acarrear se rias repercusiones a los países latinoa
mericanos . Los menores recursos que quedarán d isponib les pa ra 
ayuda al exterior estarán más sujetos que antes a cons iderac io
nes de seguridad . Así también, las reformas tri butarias, la Inic iativa 
de Defensa Estratégica y la deva luac ión del dólar son fenómenos 
rec ientes de ev idente trascendencia para nuestros países. 

11. Algunas consecuencias para las estrategias 
de desarrollo latinoamericanas 

U 
n primer desafío que emerge de estas nuevas rea lidades es 
la necesidad de concebir un marco analít ico más completo 
para interpretar mejor el funcionam iento de la economía 

mundia l y sus efectos en América Lat ina. 

13 . Véase ''An lnterview w ith Gorbachev", en Time, septiembre de 
1985. 
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Parece indispensab le otorgar mayor atención al modo de ope
rac ión y a los procesos de dec isión de las econom ías indu stria li
zadas, y no limi tarse a un aná lisis estructural y de largo plazo. 
Asimismo, parece necesario elevar nuestro interés en el Norte para 
comprender su di nám ica, y as í complementar el estud io actu al 
de las re lac iones entre nuestra región y las economías avanzada> . 
Es prec iso rev isa r el actual orden de prioridades que magn ifica 
la importancia del comercio de bienes dentro de nuestras rela 
ciones internacionales, y adoptar una visión que in tegre lo> fac
tores fi nanc ieros, comerc iales, de inversión extranjera y se rvicios, 
adoptando una perspectiva global para hacer frente de mejor ma
nera a la lógica dominante en los países del Norte. 

La sobrestimac ión del poderío de América Lat ina en la econo
mía mundial, consecuencia de la brecha de percepciones a que 
alud ía, constituye un importante inhibidor de los esfuerzos de con
certac ión entre los países de la reg ión. No obstante el pesimi smo 
imperante, es esencia l revalorizar la concertac ión entre ellos, 
ahondando la conciencia de que estamos ante un proceso en que 
domi nan las fuerzas económicas extern as . A partir de una eva
luación rea li sta de nuestro poder, debemos impulsa r est rategias 
de desarro llo que maximicen las posibilidades ab iertas. 

Inserción internacional y riesgos 
de desintegración nacional 

l j na segunda consecuencia del análisis llevado a cabo es el 
ri esgo de desintegración nacional que entrañan determ inadas 

modalidades de inserción internac ional. Es conveniente averiguar 
hasta dónde las fuerzas económicas mundiales y la inserción in 
ducida desde el exterior aumentan el grado de heterogeneidad 
económ ica lat inoamericana. Algunos cam inos conducen a una 
heterogeneidad creciente y, sin contrapesos, se puede provocar 
más desa rt iculación interna . Es imperativo constru ir una especie 
de escudo protector que impida esa desintegración nac ional y ate
núe los fuertes va ivenes que se generan en la economía mundial. 

Debemos asimismo exam inar el efecto de las diversas form as 
de inserc ión sobre la estructura ocupaciona l y soc ial. Es posible 
que una inserción depend iente, que entregue a bancos extranje
ros el manejo del aparato financiero interno y que privileg ie la 
exportac ión de recursos naturales e instaure un apa rato estatal 
débil , te rmine agudizando las diferencias soc iales y obstruya la 
implantac ión de una instituciona lidad democrática. 

En particular, la nu eva cond icional idad que está imponiendo 
a nu est ros países el Ba nco Mu ndial, que se agrega a las normas 
prescri tas por el FMI, y se insc ri be en el marco del Plan Baker, 
cond ic iona el modo de inserc ión internaciona l y puede elevar la 
heterogeneidad inte rn a y el grado de desarti culac ión nacional. 

Una hipótes is plaus ible es que ha llegado a su término el ciclo 
de desarrol lo lati noamerica no inic iado en la posguerra, inserto 
también en una etapa del desarro llo mundial que ya tocó a su 
fin. De ella fluye una tercera consecuencia: es indi spensable una 
estrategia que privi legie un crec imiento endógeno, afiance la ba
se prod uctiva in terna y busque una inserción intern ac iona l más 
eq uili brada. -
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Restricciones financier·as y desarrollo endógeno 

U na cuarta consideración ~e refiere al financiamiento int er
nac ional y a las cond ic1ones de un desarrollo autónomo. Hay 

consenso en cuanto a que preva lecerá una situac ión financiera 
muy restricti va. Por eso mismo, parece inaceptab le que se man
tenga la actual transferencia neta de recursos de Améri ca Latina 
al extenor, que ele 1982 a 1985 llegó a 100 000 mi llones de dóla
res, sin considerar la fuga de capi tales, ni el deterioro de los té r
minos del in te rcamb1o. 14 

Este cuad ro, más la lenta reacción de los organismos multila
tera les y las escasas pos ibilidades de incremento de la ayuda ofi
cial, ob liga a pensar en un desa rro ll o centrado en el esfuerzo in
tern o y en un contro l del sistema fi nanciero nac ional. Sabemos 
que este último no sólo influye en la ca nalizac ión de los exce
dentes y en el mane jo del poder po lítico; también determina las 
conexiones con el sistema fi nanciero internaciona l que, como he
mos visto, ha adquirido tal global idad y fortaleza que puede crear 
pres iones irresist ibles a un país cuyo sistema fin anciero resida en 
manos de ba ncos pequeños, de propiedad foránea o de grupos 
nacionales vinculados a estos últ imos. 

Un quinto desafío tien e que ver con el cambio tecnológico. 
La meta central es la arti cul ación rle una base prod ucti va nac io
nal efi ciente, capaz de inserta rse con más autonomía en la indus
tri a inte rn acional. Por otra parte, conviene precisar que, si bien 
en el ámbito internacional se acrec ienta el gigantismo, no es me
nos c ierto que ex iste un espac io importan te y en ex pansión para 
la pequeña y mediana empresas. La experi encia europea revela 
que la creación de cond iciones favorab les a la innovación tecnó
logica permite el desarrol lo de mú ltiples activ idades que pueden 
ser competitivas en lo internac ional, sin necesidad de estar enca
bezadas por empresas transnac ionales. Hay espac io, pu es, para 
que nuestros países asuman una postura más ofensiva en las ex
portaciones, aun en el caso de que la economía mund ial crec iera 
a una tasa moderada en el futuro próx imo. 

Al respecto, parece necesario fo rm ular ot ra observac ión, con
cerni ente a lo que se ha dado en llamar " la perplej idad frente 
al cambio tecnológico". Es comprensible qu e estemos descon
certados por la velocidad y las repercusiones de este proceso, pero 
ello no puede conducir a la pará lisis. Las opc iones de inserc ión 
internac ional no son tan variadas; son más bien restringidas. Es 
impresc indible entonces asumir con firmeza un cu rso de acción. 
El cr iteri o fundamenta l es abrirse un sit io en el mercado externo, 
pues só lo una vez que se ha logrado penetra r en él se está en 
condiciones de mejorar e impulsar nuevos desar rollos de nue
vas actividades intern as que se basen en una tecnología más 
avanzada . 

En esta misma línea, cabe anotar una sexta consecuencia pa
ra Améri ca Latin a: la urgente necesidad de eleva r la ca li ficac ión 
de los recursos humanos (ampliar la formac ión general que se im
parte a la futura pob lac ión trabajadora, difund ir la tecnología mo
derna de in formática, etc.). La base del nuevo estilo de industri a
lizac ión será el factor humano. 

14. El Margan Guaranty ha est imado que de 1983 a 1985 la fuga de 
capitales desde los mayores países de la región alcanzó 30 800 millones 
de dólares, en tanto que los créd itos netos en igual período fueron de 
44 200 mil lone>. Es dec ir, se fugó casi 75% de eso<; nuevos créd ito<;. Mar
gan Guaranty, World Financia/ Markets, febrero de 1986, cuad ro 9, p.6. 
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Siempre en lo to ante al desafío tecnológico, una palabra de 
advertencia en re lac ión con los servicios: no hagamos concesiones 
gratuitas en este campo para obtener a cambio, en negociac io
nes intern acionales, algunas ventajas marginales en el comercio 
de bienes, apremiados como esta mos por nuestros compromisos 
externos, porque sucede que el desarrollo de más largo plazo ten
drá entre sus princ ipales protagonistas a los servicios. 

Una séptima consecuencia deri va del cambio de comporta
miento de las transnac iona les, lo que ha torn ado irrelevante la 
lógica tradicional de los incentivos tributarios para atraer lll ver
siones a nuestros países. Los estudios más rec ien tes confirman que 
los móvil es predom inantes ele las transnac ionales de ori gen esta
dounidense son las relac iones Norte-Norte y las tecnologías de 
punta. Ell as se hallan alejadas ele los recursos naturales. Se com
prueba a~imismo que estas empresas son .atraídas por el tamal'io 
el e los mercados y por las condiciones de estabilidad negoc iadas 
por p lazos prolongados. A menudo, los acuerdos con el Estado 
resultan más atrayentes que el mercado li bre. 

Proyecto nacional y concertación latinoamericana 

U na octa\ta consideración ti ene que ver con "el espac io lati 
noamericano". Es imperativo dinamiza r, con las fo rm as más 

d iversas, aunque sean desordenadas y hasta anárquicas, las acti
v idades intrarregionales, mediante acuerd os comerciales especí
ficos, convenios de complementac ión industri al, fondos ele inver
sión, etc., como una forma de defensa ante las po líti cas de los 
países del Norte. Lo mismo va le para la deuda externa. Au nque 
los avances han sido ab iertamente insufic ientes, es preciso perse
vera r para ac recentar la capac idad ele negoc iac ión regional. No 
hay sa lida autónoma para la región sin moda lidades más avanza
das de articulación política, tecnológica y social en América Latina. 

La elevada vu lnerabi lidad actual ex ige a los latinoameri ca nos 
la búsqueda de una fórmul a rea li sta y creadora que permita una 
in se rción autónoma. El lo, a su turno, demanda la recuperac ión 
del sentido y los va lores naciona les. Lo nac ional debe erguirse 
como un factor de unidad , de movilizac ión y el e identidad. 

La formulac ión de proyectos nacionales y de un proyecto lati
noa meri cano, la búsqueda de la concertación de las fuerzas so
c iales dentro de cada país, y la const itución de un frente latinoa
mericano común son, en la segunda mitad ele los ochenta, factores 
po líticos esenciales para confe rir viabi lidad a una estrategia que 
se fund e en el desa rrol lo endógeno. 

En las actua les circunstanc ias, no está asegurada para Améri
ca Latina la posibilidad de un desarrollo autónomo con resguard o 
de la integridad nacional. Si no se fortalece una capacidad sociopo
lítica nac ional y latinoameri cana es probab le que se imponga una 
inserción desintegradora que agudice la heterogeneidad y debilite 
las posibil idades de un desarro llo más equ itativo y democráti co 
en el med iano plazo. Por lo tanto, la ta rea de mayor envergadura 
po lítica es aglutinar las fuerzas nac iona les e intern ac ionales para 
inducir una renovac ión de la base productiva nac ional, un co
mercio más divers ificado en sus contrapartes y especializado en 
sus exportac iones no trad icionales, un desa rrollo más sobera no 
que se fund e en la concertac ión intern a y en la coord inac ión lati 
noa mericana. D 


