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Opciones frente 
a la cr1s1s económ 1ca 
de América La ti na 

INTRODUCCIÓN 

S iempre es importante destacar la heterogeneidad de Améri ca 
Latina. Las diferencias económicas dentro de esta vasta región 

son mucho mayores que las vari ac iones entre su ingreso medio 
per cápita y el de Estados Unidos. Por tanto, a menudo carece 
de significado hablar del desarrollo económ ico de la región en 
su conjunto. 
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JOSEPH GRUNWALD * 

Dicho esto, debe subrayarse que la cr isis económica de prin
cipios de los ochenta ha afectado severamente a casi todos los 
países latinoamericanos, grandes o pequeños, democráti cos o 
autoritarios. 1 Brasil , el gigante regional, ha acumulado la deuda 
externa más cuant iosa del mundo, mi entras que, en el otro ex
tremo, Costa Rica, la pequeña democracia centroamerica na, se 
enfrenta a una de las deudas per cáp ita mayores del pl aneta. Al 
parecer, la profundidad de la cri sis tampoco se relac iona con el 
tipo de sistema económico: Cuba, país de planeación central, es
tá en dificultades económicas, y lo mismo ocurre con Chile, que 
por casi diez años ha blaso nado de mantener una de las econo
mías ele mercado más libres de la Tierra. Durante 1982 y 1983, 

1. Las excepciones pu eden ser Colombia, un país grande y de régi
men democrático, y Paraguay, pequeño y con gobierno autori tario . No 
obstante, el crecimiento económ ico de ambos disminuyó co nsiderable
mente y, a med iados de 1983, había graves problemas económicos en 
las dos naciones, sobre todo en la segunda. 



216 

este país and ino sufrió lo que probab lemente es la más honda 
depres ión económ ica el e la región. 

Debe notarse que la c ri sis latin oa meri cana sobrev ino despu és 
de cas i dos decenios ele rá pido crec imiento económico. Aparte 
del Lejano O r·iente, en ninguna ot ra región compa rab le del mun
do hubo durante tanto t iempo tan altas tasas med ias ele 
crec imiento. 

LOS PROB LEMAS ESTRUCTURALES 

Antes ele especular ace rca de las pe rspectivas económ icas 
de los pa íses lat in oameri ca nos convendría entender algunas 

de las fuerzas pri ncipa les que ha n conformado el desarro llo eco
nómico en gran pa rte de la región. Estos factores son responsa
bles tanto del considerab le crec imiento económico lat in oa meri 
cano durante el pasado rec iente como de la profu nd idad ele los 
actuales trasto rn os. 

Afirm ar qu e la presente cr isis económica ele la reg ión es un 
fenómeno enteramente importado de Estados Unidos y otros paí
ses industri ales, tal como algunos latinoameri canos se inclin an a 
dec ir, es cas i tan engañoso como sostener que todos los proble
mas se deben al desperdi c io intern o, la co rru pc ión y las po líti cas 
nac ionales erróneas. Como ocurre en la mayoría de los acontec i
mientos de este tipo, las exp licac iones deben obtenerse de una 
combinac ión ele causas. 

Aunque la mezcla entre los factores intern os y extern os se rá 
diferente de país a país, pocos negarán que las po líti cas apli ca
das por los gobiern os latinoameri ca nos han dejado mucho que 
desea r. Se han hecho críticas de intensidad dive rsa a la mala as ig
nac ión de los recursos: los fondos provenientes del extranjero se 
han utili zado para fin es el e consumo o en proyectos onerosos, 
más que para fines de inversión p roducti va; demas iados recursos 
se han destinado a las empresas públi cas, que son inefi cientes; 
en vez de promover las exportac iones, se ha protegido en exce
so a las industri as nac ionales contra la competencia del exteri or; 
los tipos de ca mbio artific iales han sobreva luacl o mucho las mo
nedas; los subsidios para mantener bajos los prec ios ele los bie
nes el e consumo básico y un sistema defic iente el e ingresos públi 
cos han contribuido perm anentemente a la ex istenc ia de gran
des défi cit fi sca les, y otro tanto se dice de los sistemas de seguri
dad soc ial , que muchos consideran excesivamente grandes . 

Si bien hay alguna razón en todos estos ca rgos, es erróneo juz
gar las po líti cas de los países latinoamerica nos desde la ventajosa 
posición de una nac ión industri al de alto ingreso. Aparte de los 
discuti bles puntos acerca de la co rrupción endémica y las políti 
cas menos elaboradas de los países en desarro llo, en contraposi
c ión con las el e los desarro llados, las realidades po líticas y soc ia
les ti enden a constreñir más la po líti ca económica en América 
Latina que en Estados Unidos. M uchos de los gobiernos de la re
gión se mantienen de manera precari a en el poder, amenazados 
por golpes militares y por esta llidos populares, a menudo vio len
tos. Aun los regímenes militares han sido sensibles en años re
c ientes a las presiones populares, con obvias excepc iones. Ade
más, los responsables de las po líti cas no pueden escapar al he
cho de q ue grandes sectores de la poblac ión de esos países viven 
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en una pobreza abyecta que los co loca en o ce rca del nivel de 
subsistencia. Por tanto, muchos gobiernos lati noamericanos se han 
percatado de lo que consideran los lím ites ele la res istencia hu
ma na, as í como de la viab ilidad po lít ica, al formul ar las medidas 
qu e pretenden aplicar. 

También son importantes ciertos factores estru cturales que ca
racteri za n el est ilo del desarro llo económico lat in oa meri ca no . A 
ellos se deben algunos prob lemas casi inevitales a los qu e se han 
enfrentado los gobiern os el e la reg ión y que const ituyen limi ta n
tes de la li bertad de acc ión. M uchos el e estos problemas provie
nen de la natura leza misma del desarrollo económ ico reg ional. 

Así, el proceso de indu stri ali zac ión ha induc id o en Améri ca 
Latina un movi miento migrato ri o del campo a las c iudades, agu
d izando un prob lema demográfico ya grave, debid o a qu e las ta
sas de mortalidad han d isminuido con más rapidez que las altas 
tasas de nata lidad. Los migrantes rurales estab lec idos en centros 
urba nos deben adquirir alim entos y otros bienes de consumo a 
través ele los canales comerciales, mientras que antes producían 
su prop ia comida en exp lotac iones ele subsistencia. Aunque su 
producti vidad era baja, al ret irarse de la agricultura influ yen ne
gativa mente en la prod ucc ión alimentari a. As í, la producc ión y 
di stri bución ele alimentos deben crecer a fin de sati sfacer las ne
ces idades de la poblac ión urba na en aumento. A menos que se 
dediquen considerables esfu erzos a elevar la oferta agrícola y a 
mejorar los sistemas de distribución, tareas difíc iles si no se dis
pone de recursos adicionales, los prec ios de los alimentos subirán. 

La poblac ión urbana habita en su mayor parte en asentamien
tos precari os, por lo que neces ita se rvi cios públi cos como escue
las, ca ll es, hospi ta les, agua potable, electric idad, etc. Los gastos 
ind ispensab les para esos propós itos no pu eden compensarse con 
ingresos públicos crec ientes debido a qu e los migrantes, en su 
mayor parte ele bajos ingresos, paga rán muy pocos im puestos, o 
ninguno. As í, los déficit presupuestari os se eleva rán y co 11 ello 
se contribuirá a la in flac ión. 

La gente qu e antes trabajaba o v ivía en el campo (en explota
ciones agríco las de subs istencia) se convierte en parte el e la fu er
za de trabajo urbana. El sector modern o de la economía no la 
puede absorber en fo rm a completa y termina, entonces, como 
subempleada, en los sectores " inform ales" y de se rvicios, o en el 
desempleo "abierto". De aquí proviene una pres ión adicional so
bre los fondos pú blicos, ya que los gobiern os tratan desespera
damente de mantener los ingresos rea les de estos grupos mediante 
subs idios a los prec ios de los bienes esenc iales de consumo. Esto 
ti ende a menudo a deform ar la as ignac ión de rec ursos, debido 
a que desestimula la producc ión de los artículos sujetos al con 
tro l de prec ios, lo que contribu ye a la mi se ri a y plantea un dile
ma a la po lítica pública . 

As í, es cierto qu e no se puede ex imir de responsabilidad a los 
gobiern os latinoamericanos en cuanto a las consecuencias de po
líticas fisca les y monetari as poco estri ctas y además fund adas en 
moti vos po líticos, más que económicos; sin embargo, ciertos pro
blemas estructura les son consustanciales al estil o del desa rro llo 
latinoamericano después de la segunda guerra mundial. Estos pro
blemas están en la raíz de los défi cit presupuestari os crónicos y 
de las altas tasas perm anentes de inflac ión . El desord en financ ie
ro de los gobiern os latinoamerica nos exacerbará la gravedad de 
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los aumentos de precios y los déficit, pero no es el único respon
sable de ellos en la región. 

El estilo de desarro llo escogido por la mayoría de los países 
latinoamerica nos no es original en la historia del mundo, pero 
en la actua lidad hace a sus economías extremadamente vu l
nerables. En rea lidad, la indu striali zac ión d irigida a sustitu ir im
portaciones (ISI), cuyo propósito original era ahorrar divisas y hacer 
menos dependi entes de los países indu stri ales a los latinoameri
canos, ha aumentado la necesidad de esas divisas. Si mediante 
esa política se tuvo éxito en red ucir cons iderablemente la impor
tación de bienes de consumo, las nu evas plantas industriales 
productoras de dichos bienes requieren importar en magnitudes 
importantes maquinari a, equipo, repuestos, combu stibl es, mate
ri as primas industrial es y tecnología. En las etapas anteriores a la 
ISI , las c ri sis de balanza de pagos podían manejarse apretando 
el cinturón de los consumidores, con lo que se importaban menos 
bienes de consumo. En cambio, en la actual idad, las cri sis de 
balanza de pagos afectan gravemente a la prod ucc ión indu stri al. 

Puesto que la ISI se ori enta a sati sfacer las necesidades del mer
cado nacional, una parte relativamente magra de los nu evos pro
ductos se vende en el exterior . Aún más, los elevados costos de 
producción limitan la competit ividad intern ac iona l de los artícu
los as í produ cidos. Por tanto, las divi sas provenientes de las ex
portac iones industriales no bastan para mantener en operac ión 
a la planta industrial. Para satisfacer el grueso de sus neces idades 
de divisas, los países latinoameri ca nos todavía deben depender 
de las exportac iones tradicionales de materias primas. 

EL ESCENARIO ACTUAL 

E n vi sta de la evaporac ión de los recursos de la Alian za para 
el Progreso y de la aguda dec linac ión de otros fondos ofici a

les de ayuda bilateral , el choque petrolero de 1973-1974 debería 
haber provocado una contracc ión dramática en las economías 
lati noameri canas. En vez de eso, se mantuvo el paso del desarro
llo económico mediante el endeudamiento externo a través de 
cana les comerciales privados. Pese a que el monto de la deuda 
latinoamericana creció apreciablemente a mediados de los setenta, 
tanto en términos abso lutos como en rel ac ión con los ingresos 
nac ionales, los pagos de servicios se afrontaron sin problemas. 
Los intereses y amortizaciones se cubrieron gracias a que los in 
gresos por exportac iones crecían ráp idamente. Las tasas de inte
rés eran aún relativamente bajas y resultaba fác il obtener nuevos 
créd itos, sobre todo porque los pequeños bancos estadouniden
ses también querían parti cipar en este reditu able negoc io. El des
perdicio y la ineficiencia aumentaron debido a que los prestata
rios latinoamericanos no pudieron absorber parte de los nuevos 
recursos de manera real. 

Las dificultades graves se presentaron sólo después de la segunda 
explosión de los precios del petróleo, en 1979, cua ndo Estados 
Unidos y otros países indu striales se lanza ron a combatir la in fla
ción. El dramático aumento de las tasas rea les de interés y el co
lapso de los precios de las materias primas, precipitado por la 
profunda recesión que ocurrió enseguida en las nac iones indus
triales, fueron un doble golpe que las economías latinoamerica
nas no pudieron resistir . En 1982 algunos países de la región fu e
ron incapaces de atender el servicio de sus enormes deudas. 
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En la actualid ad, la mayoría de los países latinoameri canos es
tá en hondas dificu ltades económicas . Tienen problemas para pro
seguir su desa rrollo. Aunqu e aproximadamente 90% de los re
cursos utili zados en Améri ca Latina se genera grac ias al ahorro 
intern o, el 10% restan te, cubi erto por recursos foráneos, resulta 
vital para mantener en marcha la industriali zac ión regional. Asfi
xiados por las ob ligaciones corrientes de su enorme endeudamien
to, constreñidos por programas de austeri dad y escasos ingresos 
provenientes de las exportaciones, los países latinoamericanos de
ben disminuir fuertemente sus importaciones de maquinaria, equ i
po, repu estos y otros materi ales imprescindibles para manten er 
en fun cionamiento sus pl antas manufactureras. Por primera vez, 
la desocupac ión industria l abierta se ha convertido en un proble
ma grave de la región. 

Al lanzarse por el camino del desarrol lo económico moder
no, que descansa sobre todo en la indu striali zac ión, los países 
de América Latina desataron fu erzas estructurales qu e determi
naron en parte las ca racterísicas de su crecimiento económico. 
Agrégu ese a eso la inexperi encia en la formu lac ión de políticas 
económicas só lidas y se comprenderá por qué las economías la
tinoamerican as son extremadam ente susceptibles a las presiones 
polít icas y vu lnerabl es a los acontec imientos del exterior. 

En tanto la economía mundial tenga suficiente dinamismo, 
pocos serán los problemas a que se enfrente el crec imiento eco
nómico de América Latina. En cambio, cuando surgen graves d i
fi cultades de balanza de pagos se dejan sentir los efectos opres i
vos de los factores estructurales. Las economías latinoamericanas 
carecen de fl ex ibilidad sufic iente para adaptarse con fac ilidad a 
la ca ída drástica de los ingresos provenientes de las exportacio
nes, del endeudamiento fo ráneo y de la inversión extranjera. 

En esas circunstancias, las políticas de austeridad se hacen par
t icularm ente dolorosas . Y si los efectos de la recesión económica 
intern aciona l se agrava n por una elevac ión de las tasas de inte
rés, como ocurrió a principios del decenio actua l (la tasa de inte
rés de la deuda externa de numerosos países latinoamericanos 
se duplicó en el curso de unos cuantos años), entonces se vuelve 
casi imposibl e un ajuste económico, a menos que se logre un ali 
vio importante en cuanto a las obligaciones de la deuda. 

PERSPECTIVAS 

P or supuesto, no todos los países latinoa mericanos han resen
tido los mismos efectos a causa de la crisis. De los tres mayo

res deudores, Argentina, hasta hace poco el de mayor ingreso, 
puede sa lir qu izá con más fac il idad de sus dificultades actua les. 
Aunque la deuda argentina per cápita es mayor que la brasileña 
y la mexicana, los granos y la ca rn e que ese país exporta son pro
ductos básicos cuya demanda mundial es favorable a largo pla
zo. Unas cuantas buenas cosechas pueden hacer maravillas por 
la economía argentina. No obstante, subsisten en este caso im
portantes incógnitas: ¿se inc linará el nuevo gobierno a favorecer 
a los sindicatos, elevando considerablemente los sa larios que su
frieron grave deterioro en términos reales durante los últimos años? 
¿Levantará bar reras comerciales y apl icará políticas nacionalistas 
que pueden d isminuir la competitividad intern acional y los ingre
sos por exportación , eleva r los prec ios internos y, quizá, desa
lentar a inversionistas y prestamistas extranj eros? El impu lso 
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actual hacia la democracia puede fo rta lecer la confianza, pero 
tamb ién plantea ciertas incertidumbres. 

Desde la aguda cr isis de agosto de 1982, México ha tenido me
jores resultados que los esperados por muchos. Las cond iciones 
del FM I se han satisfecho y la inquietud socia l no se ha desatado. 
Una inte rrogante importante es qué pasará con los prec ios del 
pet ró leo. La economía mex icana, que ha sido una de las más d i
ve rsificadas de América Latina, depende mucho en la actualidad 
de sus recursos energéticos. El petró leo es responsab le de más 
de 70% de los ingresos de exportación del país. Si los precios del 
petró leo mejoran o, cua ndo menos, no se debil itan más, la eco
nomía se recuperará (lentamente), grac ias a una expansión del 
volumen de las exportaciones petroleras. Otra pregunta pertinente 
se refiere a cuá nto más puede permitirse el deteri oro del ingreso 
rea l de la mayoría de la población, sin provocar una rep resión 
po lít ica a f in de contener los graves estall idos soc iales. 

Al parecer, Brasi l se enfrenta a las mayores d ificultades de los 
tres principa les deudores. A d iferencia de Méx ico y Argentina, 
aún depende de las importac iones para sati sfacer una parte im
portante de su consumo de petróleo. Pese a que fue el pri mer 
país importante de Améri ca Latina en establecer un programa de 
austeridad, mucho antes del apretón de la cri sis, a fi nales de 1982, 
res intió con fue rza las consecuencias económicas de la situación 
de emergencia provocada por la guerra de las M alvinas y por los 
acon tec im ientos ocurri dos en México en el segundo semestre de 
1982. Debido a estos hec hos que, según se quejan los brasi le
ños, no son de su responsab ilidad, la ba nca privada internacio
nal adoptó una po lítica restri ctiva en cuanto a recursos frescos 
y el país se encontró de pronto en una situac ión cerca na a la sus
pensión de pagos. El acuerdo concertado con el FM I para 1983, 
que se negoció con demas iada rapidez a fines del año anterior, 
pronto mostró su fa lta de rea lismo político. Al parecer, el Gobiern o 
sintió que ya no pod ía imponer una mayor austeri dad sin poner 
en pe ligro la apertu ra po lít ica que de un tiempo a esta parte ha 
llevado al país hac ia la democracia. Cualqu ier acuerdo con el FM I 
se enfrentará en Brasi l a condiciones políticas difíci les de sati sfacer. 

A lgunos de los países latinoamericanos más peq ueños ti enen 
problemas económicos incl uso más graves que los de los tres prin
c ipales deudores. Como ti enen menos importancia para la comu
nidad bancaria pri vada internacional, sus pos ibilidades de con
seguir nuevos fondos son menores. El tamaño de sus mercados 
impone límites a la industriali zac ión y sus perspect ivas de expor
tación son tenues. 

EL MOTO R DEL CRECIM IENTO 

U n lugar común actual consiste en afi rm ar que la recupera
c ión económica de Estados Unidos li berará a los países lat i

noameri canos de las garras de la depres ión. Así se considera a 
Estados Unidos y a su economía en expansión como la locomo
to ra que habrá de arrastrar al res to del mundo tras de sí. Para que 
eso ocurra, la economía estadounidense tendrá que recuperarse 
con rap idez y v igor. Y esto bien puede no suceder, debido al per
sistente temor que provoca la in flación en los países industria les. 
El creci miento económico dinámico puede verse en peligro en 
aras de la lucha contra nuevas presiones inflac ionari as. 

Además, una débi l recuperación de los países industriales es, 
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por sí so la, in sufic iente para lograr el progreso económico soste
nido. Por lo comú n, no se considera que los países latinoameri
canos de industri ali zac ión rec iente pueda n ser actores en la re
cuperac ión de la economía mundial. Sin embargo, como gru po 
se han convert ido en importa ntes compradores de bienes inter
med ios y de capi tal. Durante la etapa de ráp ido crecimiento 
económico de los últimos dos deceni os en América Latin a, la
economía de Estados Unidos se benefic ió grac ias a crec ientes 
exportac iones de maq uinari a, equipo, repuestos, materias primas 
industri ales, etc. Y estos son precisamente los secto res que se han 
visto gravemente afectados por la caída de la economía estadou
nidense. La aguda d isminución de las compras latinoa meri canas 
de esos prod uctos ha dificultado una pronta sa lida de la recesión 
mundial. 

Aún hay una demanda d iferida en América Latina en el caso 
de estas importac iones. No obstante, en vista de las med idas de 
austerid ad, y luego de so lventar un mínimo de las obligaciones 
re lac ionadas con la deuda extern a, les queda muy poco a los 
países de la región para importar los bienes de ca pital indispen
sab les para su desarrol lo económico. 

Resulta cl aro, por tanto, que un ingred iente fundamenta l de 
la recuperac ión económica latinoameri cana debe ser la capac i
dad de los países para obtener div isas . En los últimos tiempos, 
los países industria les no han ayudado mucho en ese sentido. La 
im posic ión de derechos compensatori os contra subsidios rea les 
o imaginari os de los gobiernos latinoameri canos a sus exporta
ciones se ha multip licado muchas veces durante los dos últimos 
años. También se han visto perj ud icados los países de la reg ión 
por las investi gaciones antidumping y por la fij ación o amenaza 
de estab lecer cuotas para c iertos productos. Se han exc luido del 
Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Un idos más pro
ductos de América Latina que de cualqui er otra reg ión del mun
do, con el resultado de que han d isminuido las importac iones 
estadounidenses li bres de derechos que provienen de ella, en tanto 
que se han elevado las procedentes de otras partes del planeta. 
Hasta aho ra, estas medidas no han tenido graves efectos d irectos 
en la región, ni hay pru ebas de que revelen una intención disc ri
minatoria contra los países latinoamerica nos. Sin embargo, signi 
fican para ellos un mensaje desa lentador, por lo que los efectos 
psicológicos pueden ser graves. Como consecuencia, acaso pier
dan impulso los esfuerzos d irigidos a promover las exportac io
nes y a fortalecer la producc ión destinada al exteri or, y sea posi
ble una desviac ión de los recursos hacia usos menos promisori os. 
En cualquier caso, América Latina perdi ó terreno en el mercado 
de Estados Unidos durante 1982; en efecto, las importac iones es
tadounidenses provenientes de la región d isminuyeron, frente a 
un ligero aumento de las procedentes de países desarro llados. 

¡CONVIENE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA? 

E n vista de s,us pen.urias co~ el exterior, no sería sorprendente 
que los pa1ses latmoamencanos se vo lca ran de nuevo hac ia 

adentro . Es posible sostener con fundamento que éste es un mo
mento propicio para impulsa r la integrac ión económica regional. 
Según las actuales perspectivas de una recuperac ión lenta, los paí
ses industri ales no pueden absorber un aumento significativo de 
las exportac iones latinoamericanas; por ello, tendría sentido que 
los países de la región aumentaran su comercio mutuo. El llama
do en favor de la cooperac ión económica latinoamericana se 
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refuerza en vista del latente protecc ionismo de los países desa
rroll ados, qu e está pronto a encenderse en cuanto se perciba la 
amenaza de una competencia importante por parte de los países 
en desarro ll o. 

Sin embargo, una po líti ca de integrac ión económ ica qu e se 
ap liqu e en este deceni o se enfrenta a graves dificultades. La ma
yoría de los pa íses de la región están muy endeudados con el ex
ter io r. Después de una etapa de créd ito extranjero abundante, 
de nuevo hay una aguda escasez de d ivisas . A mayor abunda
miento, si en los años sesenta una razón importante en favo r de 
la integrac ión económica era la de aliv iar las restr icc iones de di
visas (ext rarregiona les), en la actualidad los países lat inoamerica
nos requ erirían enormes cantidades de dólares só lo pa ra hacer 
frente al servi c io de sus deudas. Y la integrac ión económica no 
cond uce a satisfacer esta necesidad, puesto que la dive rsificac ión 
del comercio hacia el interior de la región puede red ucir el in
greso de dólares. 

Cabe sostener que, en las cond iciones del presente, la inte
grac ión económica puede ser una po lít ica razonable só lo si se 
asegura que los países latinoamericanos deudores d ispongan de 
su ficientes créd itos de dólares frescos para pagar intereses y otros 
cargos del se rvicio de la deuda. Empero, también puede argü irse 
que la d isponib ilidad de créd itos externos debilitaría los incenti
vos para avanzar audaz mente por el cam ino de la cooperac ión 
mutua. En efecto, ¿por qué preferir el in tercambio reg iona l, con 
todas las incertidumbres que entraña, cuando los c réd itos del ex
terior pueden asegurar las importac iones necesa ri as para el desa
rro llo económico naciona l? ¿No ocurrió, acaso, que los respon
sab les de las polít icas en Améri ca Latina cons ideraron , después 
de 1960, que el éxito de la integrac ión económica regional era 
menos urgente, debido a la aflu enci a de recursos, primero a tra
vés de. la A lianza para el Progreso y lu ego med iante los présta
mos de los bancos pr ivados? 

Así, la situac ión económica actu al, compli c.ada por el enorme 
probl ema del endeudamiento, no estimula el progreso en esa di
recc ión. Antes al contrario, es probab le que la integrac ión regio
nal esté co locada muy abajo en la li sta de prioridad es de los res
ponsab les de las po líti cas. Si Améri ca Latina se vuelca hac ia aden
tro debido a las cond iciones de la econom ía mundial, eso ocurri
rá más en el ámbito nac iona l que en el del conjunto. La sustitu 
ción de importac io nes dentro del terr ito ri o de cada país es más 
atracti va pa ra los inversionistas nac ionales que hacer frente a los 
ri esgos de la inversión regional. 

¡UN NUEVO IMPU LSO A LA 151? 

Los choq ues proven ientes del exteri o r han est imulado a la 
151 a través de la historia . Las dos guerras mundiales provoca

ron en la región una escasez de suministros externos y produje
ron un ambiente propicio para la producción intern a. La Gran 
Depresión de los años treinta tuvo por resu ltado una aguda restric
c ión de d ivisas en la mayoría de los países, muy similar a la pre
va lec ien te en la actua lidad . Como secuela de la Gran Depres ión, 
los gobiernos latinoamerica nos intentaron proteger sus divisas es
casas mediante el rac ionam iento y la restri cción de importac io
nes. Los empresarios nacionales aprovecharon en primer luga r 
la situac ión y luego lo hicieron también las f ili ales de empresas 
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extranjeras (en su mayoría estadoun idenses) y as í se comenzó a 
produc ir intern amente lo qu e antes se importaba. 

La 151 se originó más en una acc ión impensada que en una po
lít ica forma l y consc iente. Ya comenzado el proceso, Raú l Pre
bi sc h aportó los fundamentos teóricos de esa po lít ica y só lo más 
tarde los gob iernos impusieron barreras para proteger a las nue
vas indu strias (lo mi smo que para mantener en producc ión a al
gunas más viejas e inefici entes). La po lít ica de industriali zació n 
se hizo más coherente, aunque no necesar iamente más eficiente 
desde el punto de vista económ ico, med iante una protecc ión es
pec ial para las industrias de alta prioridad e importaciones más 
fác iles de bienes interm ed ios y de capital. 

La cri sis intern ac iona l de la actualidad puede empujar a los 
pa íses lat inoamericanos a produ cir por sí m ismos lo que antes 
importaban. Ya hay signos c laros de un fortalec imiento de la 
151 debido a que la ca rga de la deuda, agregada a la recesión 
mundial, no les perm ite di sponer de div isas suficientes pa ra im
portar bienes esenciales de co nsum o y los necesa rios insumas 
para la producc ión indu stri al. 

La cri sis económica del presente puede muy bien tener autén
ti cos y positi vos resultados para la región, en la med ida en q ue 
la sustitución de importaciones se apoye en el ingen io y los re
cursos internos y tenga como fruto innovac iones que reduzcan 
los costos. Si, por el co ntrario, la nueva industrializac ión sust itu
ti va se impulsa mediante nu evas o más fuertes ba rreras al comer
cio, q ue son antieconóm icas, los costos de largo plazo que ha
brá de pagar la región por la c risis actual se rán cuantiosos en 
ve rd ad . 

EL FUTURO 

La crisis económ ica de América Latina obedece só lo en pa rte 
a razones cíc licas; en gran med ida su naturaleza es estructu 

ral. La desató una recesión mund ial, combinada con altas tasas 
de interés. Estos choq ues dejaron al desnudo la vu lnerabilidad 
fundamental de la economía regiona l: la dependencia con res
pecto a las importaciones, la escasez de los ahorros naciona les 
frente a la neces idad de adquirir rec ursos, el aumento inexorab le 
de una pob lac ión urbana qu e requi ere se rvicios púb licos, el uso 
despropo rcionado de recursos qu e hace el aparato mil itar en la 
mayoría de los países . .. Y todos estos factores, al combinarse 
con las defic iencias de la adm inist ración púb lica, contri buyeron 
a un a situac ión crón ica de défic it presupuestarios e inflac ión. 

Nuevas pres iones soc iales exacerban estos prob lemas: el cre
ciente poder pol ítico de las clases medias, que se las arreg lan pa
ra proteger sus intereses económicos mediante ajustes inst ituc io
nali zados de los sa larios y otros ingresos, mientras que una d ist ri
buc ión regres iva del ingreso in tens if ica las penalidades -cuando 
no la agres ividad- de los grupos más desproteg idos. 

En este cuadro, los aju stes internos que exige la cr isis son par
ti cularm ente difíciles. Dejando aparte al FMI, que preside los pro
cesos de ajuste, hay acuerdo general en qu e la recuperac ión de 
las economías lat inoamericanas requiere d isminuic ión del crec i
miento y algun a estabili zac ión. En la mayoría de los países de la 
reg ión están ya en marcha programas de austeridad. La pregunta 
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es qué tan lejos y por cuánto más se puede marchar en esta 
d irección. 

Hasta ahora ha sido sorprenden temente grande la flex ibilid ad 
económica y soc ial de los pueblos latinoameri canos. Hasta el mo
mento no se han materializado los temores acerca de levantamien
tos soc iales en respuesta a las condiciones del FMI. Sin embargo, 
es posib le que la po líti ca de apretar los cinturones ya haya llega
do al límite en algunos luga res y para ciertos gru pos de poblac ión . 

La dec linac ión persi stente de los ingresos reales y el desem
pleo continuo pueden conducir a graves inquietudes, una vez que 
las economías latinoamer ica nas hayan doblado la esquina en su 
cam ino hacia la recuperación. El subempleo (desocupación oculta) 
ha sido un hecho crón ico del subdesarroll o de América Latina; en 
cambio, la desocupación ab ierta es un fenómeno reciente que 
se ha agudizado en la cri sis actual. La eros ión que ha sufrido de 
largo tiempo la " familia amplia" agrava las penalidades del de
sempleo en una región en la que falta, en gran med ida, la as is
tencia pública para paliar este mal. 

La recuperación económica ele Améri ca Latina está vinculada 
de manera inc ierta con el crec imiento económico de los países 
industri ales. Segú n las proyecciones económ icas más destacadas, 
si los países de la OCDE2 crec ieran cua ndo menos a una tasa de 
3% y si otros supuestos se cumpli eran (mejoría de los precios 
de los productos básicos, bajos déficit de los gobiernos latino
americanos, tipos de cambio realistas, menores tasas de interés, 
aumento del crédi to bancari o) , podría reanudarse el creci miento 
económico de la región y alcanzar una tasa de alrededor de 6%. 3 

La mayoría de esos supuestos parecen rea listas, pero las proyec
c iones son preca ri as de todas maneras debido a que req uieren 
la conjunción feli z de muchos factores. 

Q ueda en pie la gran interrogante con respecto a la reanuda
ción del flujo de fondos hac ia Améri ca Latina. Quizá no baste só
lo con restructurar la deuda de corto plazo. A fin de reanimar su 
desarrollo económico, los países latinoameri canos necesitan ali 
gerar el peso de la deuda. Los nuevos créd itos deben ser de la 
cuantía suficiente para imped ir que la mayor parte de ellos se des
tine a pagar in te reses y principal de los viejos préstamos. Esto es 
difícil de lograr cuando tantos créditos están amenazados por la 
suspensión y cuando tantos países han impu esto de manera si
lenciosa (sin usar el término) moratorias en el se rvicio de la deuda. 

Es posible que se requiera de la acc ión internac ional. Se han 
propuesto distintos mecanismos destinados a aportar ayuda finan
ciera para los países necesitados y, al mismo tiempo, suministrar
les recursos adic ionales . Es dudoso, sin embargo, que se haya lle
gado al momento de la acción principal. Se teme en la actuali
dad que cualquier programa de gran aliento dé por resultado sa
car de apuros a codic iosos bancos privados e irresponsables go
biernos latinoamericanos. 

Si todos los factores se combinasen de manera adecuada, po-

2. Forman parte de esta organización 16 países industriales: los de Euro
pa Occidental, más Estados Unidos, Canadá, japón, Austra lia y Nueva 
Zelandia. 

3. Véase, por ejemplo, Wi lliam R. Cline, lnternational Debt and the 
Stability of the World Economy, lnsti tute for lnternational Econom ics, 
Wash ington, 1983 . 

opciones frente a la crisis de américa latina 

dría no ser necesaria la acc ión internacional. En caso con trari o, 
quizá se requiriera otra cri sis antes de hacer algo. Por tanto, po
dría ser mejor que se modifica ra ahora el sistema financi ero in
te rn ac ional, en vez de trasladar los problemas media nte medidas 
ad ho c que acaso resulten más pesadas y menos eficaces en el 
la rgo plazo . 

La crisis económica regional está lejos de haber pasado. Es real 
aún el pe ligro de las suspensiones de pagos. Ningún gobierno la
tinoamericano aboga abiertamente en favor de un cártel de deu
dores con el propósito de repudiar la deuda o de imponer una 
moratori a. Sin embargo, en caso de que se tambalee la recupera
ción de Estados Unidos y de los países de la OCDE y que la esca
sez de divisas continúe entorpec iendo el desarrollo de América 
Latina, algunos países de la región pueden buscar pa liativos uni
laterales al problema de su deuda y estas acc iones podrían desa
tar una ava lancha de consecuencias desastrosas para el sistema 
financiero intern ac ional. 

Aunq ue se supere venturosamente la cri sis actual, no se evita
rán las consecuencias de largo alcance. Es posible que se recu 
pere pronto la inversión privada, pero la pública, que en el pasa
do representó por lo menos la mitad de la formación total de ca
pital de América Latina, seguirá deprimida durante algún tiem
po. Esto afectará no só lo la infraestructura del crecimiento eco
nómico en el futuro, sino también a las empresas públicas, las 
cuales han desempeñado en los principales países un papel fun
damental en la expa nsión del producto nac ional. 

Consecuencias aún más importantes de largo plazo pueden 
deberse a los intentos de algunos países latinoamericanos de ais
larse y protegerse contra los efectos princ ipales de los choques 
externos. Cabe prever un fortalecimiento de la 151 en un intento 
de d isminuir la dependencia de las importaciones. Quizá los paí
ses mayores sean más ex itosos en esto, pero inc luso Brasil, que 
pudo disminuir la participación de las importac iones de bienes 
de capita l a lo largo de los años recientes, fue incapaz de eludir 
el go lpe severo de la reces ión mundial. 

Aún es grande el peligro de una reversión hacia un mayor pro
tecc ionismo en América Latina. Los costos económicos de tal su
ceso pueden ser particularm ente cuantiosos para los países más 
pequeños de la región . La integrac ión económica podría ayudar
los, aunque, como se señaló, sus perspectivas por este camino 
no son brillantes en la medida en que las obligaciones extrarre
gionales les ex ijan todas sus energías. 

Existe un d inamismo económ ico intrínseco en América Lati
na. Este potencial puede liberarse si los países vuelven a vender 
sus productos a mejores precios y pueden obtener no só lo un res
piro en su sofoca nte situac ión de endeudam iento, sino también 
nuevos fondos para el desarrollo. Aun en las mejores circunstan
cias, no es probable que el crec imiento económico latinoameri
ca no tenga de nuevo la velocidad de los dos decenios anteriores. 
Sin embargo, el crecimiento futuro, aunque más lento, puede ser 
más sa ludable si los países de la región son capaces de realizar 
los ajustes internos necesarios para disminuir los problemas es
tru cturales a los que se ha hecho referencia. Y en una situación 
de verd adera interd ependencia mundial, la reanudación del de
sa rrollo económico latinoamericano puede también contribuir al 
resurgimiento de la economía mundial. O 


