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Presentación 

L a Asoc iac ión lnternac iona·l de Economía (A lE) , fundada en 1950, es un o rga
nismo no gubernamenta l afili ado al Consejo Internac ional de Ciencias Socia

les de la UNESCO. Su Sexto Congreso Mund ial se llevó a cabo en Méx ico, en agos
to de 1980, y el Sépt imo, con la co laborac ión del Consejo General de Colegios 
de Economistas de España, en Madrid, del 5 al 9 de sept iembre de 1983. En éste, 
que contó con el apoyo de l Gobierno de España y de numerosas institu ciones 
españolas, y cuya organ izac ión loca l co rri ó a ca rgo del Co legio de Economistas 
de Madrid , part icipa ron alrededor de 1 300 personas. 

El tema general, "Cambio Estru ctural, Inte rdependencia Económica y Desa
rro llo Mundial", co nforme a un programa establecido por un comité científico 
internac iona l, se trató en dos ses iones plenari as, y se subdividió a continuación 
en ci nco mesas redo ndas y dieciséis ses iones especiali zadas. Se efectuaron ade
más c inco ses iones para lelas sobre diversos temas. En el presente número de 
Comercio Exterior se incluyen algunas de las principa les ponenc ias presentadas, 
y en números poster iores se publicarán otras de in te rés general o de particu lar 
interés para el lector latinoameri ca no . 

La A lE celebró también su Undécima Sesión de Consejo, el día 3 de septiembre, 
en San Sebast ián, con la co laboración del Colegio de Econom istas de Euzkadi 
y del Gobierno Autonómo del País Vasco. En d icha asamblea se eligió pres idente 
de la A lE, para el período 1983-1986, al profesor Kenneth J. Arrow (de Estados 
U nidos), vicepres idente al Dr. Sukhamoy Chakravarti (de la Ind ia) y teso rero al 
Dr. Lu is Ánge l Rojo (de España). 
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Perspectiva de la 
economía mundial 

A propósito del Séptimo 
Congreso de la Al E 1 vícroR L. uRou1o1 * 

A principios de septiembre de 1983, al reunirse en Madrid el 
Séptimo Congreso de la Asociación Internacional de Econo

mía (AlE) al que asistieron economistas de más de cincuenta paí
ses, el momento fue particularmente oportuno para evaluar las 
tendencias de la economía mundial y sus problemas subyacentes. 
Con tres años de anticipación se había escogido el tema general, 
que fue "Cambio estructural, interdependencia económica y de
sarrollo mundial". Tras amplias consultas con las sociedades, aso
ciaciones y colegios afiliados a la AlE y con un comité especial 
de programa integrado por cuarenta personas representativas de 
distintas regiones y escuelas de pensamiento, la temática se dis
tribuyó en ventiún sesiones, con objeto de que, una vez escu
chadas en plenaria las ponencias de un número reducido de eco
nomistas, se pasara a discusiones más detalladas que reflejaran 
adelantos recientes de la investigación y planteamientos más con-

• Presidente de El Colegio de México; fue Presidente de la Asociación 
Internaciona l de Economía durante el período 1980-1983. 

cretas o referentes a determinadas regiones o países, con lo que se 
hacía posible también mayor participación en las deliberaciones. 1 

Fue natural, sin embargo, dada la intensidad de la crisis eco
nómica y financiera internacional durante 1983, y en vista de los 
problemas de endeudamiento, así como del agudo desempleo ge
nerado tanto en los países industrializados como en los países en 
desarrollo, que se enfocara la atención pública a las circunstancias 
coyunturales. Los medios de comunicación querían saber a qué 
"conclusiones" había llegado el Congreso y qué se podía esperar 

1. Sin intentar aquí un listado de las sesiones, cabe mencionar que 
abarcaron, entre otros, los siguientes temas: las modalidades de la inter
dependencia económica internacional, los ajustes estructurales en los paí
ses industrializados, la inflación y el desempleo, la perspectiva de los paí
ses en desarrollo, los procesos de integración económica, el desarrollo 
tecnológico, la actuación de las empresas transnacionales, los problemas 
monetarios y financieros internacionales, el financiamiento del desarro
llo, la migración internacional y las alternativas energéticas. La cuestión 
del ajuste de las estructuras productivas se trató tanto en el nivel teórico 
como en el de casos concretos. 
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como soluciones para salir de la crisis. El Presidente del Gobierno 
de España, Felipe González, pronunció el discurso inaugural y S.M., 
el Rey Juan Carlos, dijo el de clausura. Estos hechos dieron a la 
reunión una preeminencia poco usual, y no faltaron las constantes 
entrevistas a destacados economistas internacionales, para los dia
rios, las revistas, la radio y la televisión, como se acostumbra en 
España. 

Pero ni los congresos de la AlE elaboran o publican conclu
siones como tales, ni mucho menos hubiera sido posible lograr 
acuerdo entre tal cantidad de participantes provenientes de países 
con distintos sistemas soc iales y situados en diferentes etapas de 
desarrollo (esto sin contar con la variedad de concepciones, me
todologías, ideologías y simples opiniones). Tampoco se esperaba 
que los participantes hubieran llegado al Congreso en posesión 
de alguna fácil receta para liberar a la economía mundial de su 
segunda gran crisis generalizada del presente siglo. Cuando mucho, 
algunos se aventu raron al diagnóstico, expresado a veces -como 
lo demuestran algunas de las ponencias que Comercio Exterior 
ofrece a sus lectores- con forma y características que revelan pro
fundidad de análisis y comprensión incisiva de la extraordinaria 
complejidad actua l de la relación entre los fenómenos de la eco
nomía internacional y los de las economías internas. Se abarcó 
el amplio panorama de los países de gran peso en los aconteci
mientos internacionales, así como el de los fenómenos que se ma
nifiestan en el mundo en desarrollo, afectado éste a su vez por 
tradicionales problemas estructurales y otros nuevos surgidos de 
la creciente interdependencia. 

Habida cuenta del conjunto del Congreso, puede afirmarse que 
se puso de manifiesto la existencia de bastante acuerdo acerca 
de los problemas principales de un mundo que vive en estado 
de convulsión económica y financiera, de obligado reajuste y res
tructuración, en transición hacia una etapa nueva de desarrollo 
cuyos perfiles y alcances, a pesar de todo, no se perciben aún 
con claridad. Es éste un planteamiento del que pocos han podido 
discrepar, fuera de acentuar matices y señalar cu lpables. Mas hay 
que precisarlo, y esto lo intentaré reflejar brevemente en lo que sigue. 

El mal de fondo está en la expresión "cambio estructural", mu
cho más que en los aspectos dramáticos recientes de la crisis finan
ciera, en la cual se ha concentrado hasta cierto punto la atención. 
Si se admite que la economía mundial, y la de los países que la 
integran, está sujeta a cambios exógenos -desde tecnológicos has
ta políticos-, los sistemas económicos y sus estructuras de pro
ducción habrán de sujetarse o adaptarse en alguna forma a las 
consecuencias de dichos cambios. Independientemente de cuales
quiera " leyes naturales" de la evoluc ión económica -y ya sea 
que los sistemas económicos se gobiernen por las orientaciones 
que den las fuerzas del mercado a través de precios, salarios y 
otras remuneraciones, tasas esperadas de redituabilidad y asig
naciones "racionales" de recursos, o que se administren mediante 
criterios de planeación que en función de determinados objetivos 
sustituyan en gran parte el funcionamiento de la economía de mer
cado por decisiones económ ico-socia les y políticas-, el hecho 
es que a largo plazo, y aun en los plazos menos largos de este 
menguante siglo XX, se han generado grandes cambios cu lturales 
y de relaciones de poder, en un sistema generalizado de estados
nación independientes. A esos cambios no se ha podido responder 
en forma senci lla ni rápida, ni de manera que asegure el mante
nimiento o el avance del bienestar de todas las unidades de interés 
económico. Si los cambios exógenos han resultado violentos, o 
por lo menos se han producido con más rapidez que en épocas 
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anteriores, tanto mayor ha sido la dificultad para ajustarse a ellos, 
y la experiencia demuestra que la resistencia al ajuste ~e man i
fiesta no sólo en las economías tradicionales de mercado, sino 
también en las de planeación central y, de maneras oblicuas y 
encubiertas, en los países en desarrollo. 

Entre los factores exógenos más destacados, fincados todos ellos 
en un contexto de cambio cultural e influidos no poco por acti
tudes psicológicas de los pueblos y de sus gobernantes, cabe men
cionar el progreso tecnológico, que es causa y a la vez efecto de 
la evo lución económica y social. Aplicadas la ciencia y la tecno
logía modernas a la producción y la distribución, afectan todo : 
afectan la productividad industrial y de los servicios, influyen en 
las decisiones públicas y privadas de inversión y, en consecuen
cia, en las estrategias de desarrollo, condicionan las formas del 
consumo, generan empleo y desempleo, alargan y acortan la vi 
da humana y trastornan el equi librio de la biósfera. En lo que ha 
corrido del siglo, el avance tecnológico ha sido extraord inario, 
y se ha concentrado en los países de alta industria li zación que 
han tenido mayor aptitud para llevarlo a cabo, en vista de su ba
se educativa y otros factores. Las tasas diferencia les de desanollo 
tecnológico entre esos países mismos han afectado el comercio 
y la supervivenc ia de determinadas formas de producc ión. La 
absorción por algunos países en desarrollo de ciertos avances tec
nológicos los ha diferenciado del resto del mundo no industria li 
zado y los ha integrado más en la economía y el comercio de los 
países muy desarrollados, con su consecuencia para los intereses 
afectados adversamente en éstos. La posición relativa de los países 
industrializados ha cambiado y se sienten amenazados entre sí, 
en su comercio y en su poderío. Y se entreteje en todo ello la 
utilización de la tecnología para fines mi litares y en apoyo delco
mercio de armamentos. 

La incorporación de nuevas tecnologías es un cambio estruc
tural, en lo internacional y en lo interno, que revaloriza los re
cu rsos, tanto materiales como humanos. El oponerse o resistirse 
a esos cambios (dejando de lado todo juicio de valor) origina ac
titudes de protección de lo existente y, en algunos casos, de lo 
obsoleto, que se traducen en políticas y medidas de gobierno que 
más allá de sus efectos iniciales, al parecer favorab les, terminan 
por ocasionar perjuicios económicos y sociales a otras comunida
des, grupos soc iales o estados-nación. El protecc ionismo actual 
y su tendencia excesivamente cerrada en los países industrializa
dos nace en gran parte de la incapacidad para reajustar la estruc
tura industrial frente al avance tecnológico diferencial. La resis
tencia al reajuste tiene amplia base política. 

Los países de alto desarrollo, además, han llegado a una etapa 
de organizac ión socia l post industrial que se manifiesta en la 
ex igencia generalizada de un grueso manto de bienestar social 
impartido por el Estado. Ésta ha sido una tendencia histórica sur
gida de la desigualdad y el desvalimiento de los trabajadores que 
ha acompañado al desarrollo de la sociedad capitalista desde el 
siglo XIX. Después de la segunda guerra mundial se extendió con 
rapidez la obligación del Estado de proveer seguridad social en 
materia de salud, empleo y otras garantías socia les. Hoy en día, 
en tales países, el costo de la seguridad social (sin hacer ningún 
juicio de valor) se ha vuelto abrumador y, además de que los sis
temas implantados no alcanzan a cubrir todas las necesidades, 
tiene efectos negativos en la productividad, en la actitud hacia 
el trabajo y en los incentivos. Aun en ausencia de las crisis co
yunturales profundas como la actua l, el desempleo protegido y 
los mimos de la seguridad socia l han hecho surgir el fenómeno 
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antes inconcebib le de la pérdida de lo que alguna vez se llamó 
la work ethic. 

Pero en algunas soc iedades - por ejemplo en j apón y otros 
países de Oriente- donde el espíritu de supervivencia quizá sea 
mayor o el cinismo social no ha cu ndido, los pueblos se esfuer
zan y se esmeran, y ello ayuda al éxi to de sus economías y pone 
en jaque a las economías viejas y cansadas. Y en los países en 
desarrollo, el bajo ingreso real, combinado con la alta técnica ve
nida del Norte, ha hecho posibles procesos de industrializac ión 
rápida que en muchos casos han representado amenazas para im
portantes sectores de las economías industriales, lo que ha refor
zado las tendencias proteccionistas y de resistencia al reajuste 
estructural. Téngase en cuenta también que los países industriali
zados, sobre todos los europeos y Estados Unidos, ap lazaron du
rante mucho tiempo el reajuste importando mano de obra tempo
ral , de bajo costo, de regiones vecinas. Hoy se resisten a importarla 
y temen sus consecuencias en la composición étnica de sus po
blaciones. Por otro lado, no ac iertan a encontrar un eq uilibrio 
entre avance tecnológico y un nivel de desempleo tolerable. 

Las sociedades industriali zadas, envueltas en irrac ionales ca
rreras de armamentos alimentadas por el desarrollo tecnológico, 
han llegado también a límites de uso y aplicación del ahorro que 
impiden asignar recursos, por la vía fiscal o cualquier otra, a la 
solución de los problemas estructurales de sus economías. El gasto 
con fines militares y de seguridad tiene prioridad absoluta, y contri
buye a los grandes déficit presupuestarios que ocasionan presiones 
inflacionarias, aplazamientos de inversiones soc iales y reducciones 
de la transferencia de recursos al Tercer Mundo. Abandonan tam
bién las invers iones económicas que pudieran elevar la producti
vidad. A su vez, la inversión privada pierde incentivo o se orien
ta hacia actividades especu lativas. En los países de planeac ión cen
tral, el gasto militar se ha vue lto as imismo agobiante, a costa de 
la economía civil. 

En las naciones en proceso de modernización e industria liza
ción, se han aplazado también, o se han llevado a cabo con extre
ma lentitud, las reformas estructurales básicas para hacer posible 
alcanzar el objetivo de mayor ingreso rea l con mayor equ idad 
social. Son pocos los casos en que pueda decirse que se hayan 
llevado a cabo con éxito restructuraciones de la agri cultura y el 
régimen agrario, de la educac ión, de los servicios de salud y, sobre 
todo, de la propia industria manufacturera. Salvo notables excep
ciones, la industrialización, por ejemplo en América Latina, se ha 
basado en una estrategia de sustitución de importac iones de al
cances burdos y resultados mediocres. Fue necesaria para crear 
mayor empleo en zonas urbanas y por necesidades a veces im
periosas de balanza de pagos; pero, a largo plazo, dicha estrategia 
no alcanzó a reformarse. Hoy día se pretende, en gran parte del 
mundo en desarrollo, competir en el ámbito internacional con 
industri as tecnológicamente obsoletas, con una base educativa 
y de adiestram iento muy deficiente, y ante un mundo industria li
zado cada vez más proteccionista. La sa lida por la vía de integra
ciones reg iona les o subregionales de mercados ha tenido hasta 
ahora escaso éxito. Y en muchos casos la sust itución de importa
ciones ha llegado a sus límites por falta de mercado interno, lo 
que se relac iona a su turno con la desatención al desarrollo rural. 

La dinámica demográfica diferencial de los países en vía de 
desarrollo, acumulada a través de los últimos cuarenta años, ha 
añadido otro elemento estructural difícil de resolver: la tendencia 
al exceso de mano de obra no calificada. Parte de ésta ha emigrado 
temporal o permanentemente; la mayoría presiona sobre los mer-
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cados internos de trabajo y contribuye al subempleo masivo. La 
incorporación de tecnologías del Norte ahorradoras de mano de 
obra, por más que haya ayudado a la industrialización y a la ex
portac ión de manufacturas, ha hecho recrudecer la debilidad del 
sector laboral y mantenido a raya su ingreso global. Aun con los 
programas de plan ificación familiar que se han extend ido en la 
mayoría de las naciones en proceso de desarrollo, habrá que es
perar de ve inte a treinta años para que la fu erza de trabajo ad 
quiera características de escasez que le den mayor participación 
en el ingreso generado por la creciente prod uctividad. Mientras 
tanto, parte de el la tendrá necesidad de em igrar al Norte. 

A nivel global, esta perspectiva de los países en desarrollo, con
dicionada además por su atraso educativo y tecnológico, y su falta 
de conc ienc ia sobre una estrategia de "autovalimiento" -o de 
posibilidad real de llevarla a la práctica- debiera req uerir de los 
países desarrollados e industria lizados una aportac ión más gene
rosa y amplia de recursos reales. En lugar de ello, el Norte escatima 
la cooperación internaciona l, tanto financiera como técnica, y lleva 
a los países en desarrollo a lími tes de libertad en la utilización 
de recursos externos que los co loca ante la disyuntiva de una in
volución económica o de un exceso de gasto, financiado por la 
voracidad de la banca internacional , que tarde o temprano, cual 
boomerang, viene a segar o a ap lazar por lustros enteros impor
tantes esfuerzos de restructuración y modernización. Algunos de 
los países en desarrollo, por su creciente dimensión económica, 
escapan un tanto a este dilema; son pocos, y se diferencian cada 
vez más del cuarto y el qu into mundos de las naciones caracteri 
zadas por la miseria secular . No está de más hacer notar que el 
gasto militar en los países en desarrollo también introduce rigi
dez y desperdicio de recursos, a expensas del desarrollo. 

A lo anterior cabe agregar una consideración que por ahora 
podría ca lifi carse de "cuas i-estructura l" : la recuperación econó
mica de los países industrial izados, inic iada en la economía esta
dounidense en lo que va del año, aunque con limitada repercusión 
en las demás economías de la OCDE, pudiera llevar, por el peso de 
los problemas estructurales mencionados, a un " nuevo modelo" 
de la economía mundial. Sería éste el de un Norte sobreprotegido, 
desajustado entre sí y sin posibilidad real de auge sostenido, al 
lado de un Tercer Mundo agobiado de problemas financieros y 
de balanza de pagos, sin capacidad para encontrar su propio ca
mino mientras no acometa la so lución a largo plazo de sus pro
blemas estructurales, y reciba la cooperación internac ional ne
cesaria en cond iciones adecuadas. Pero la sa lida para el Tercer 
Mundo no sería necesariamente negativa: obligaría a buscar so
luciones internas, a no depender tan exageradamente del Norte, 
a aprovechar los aspectos positivos de la interdependenc ia eco
nómica y a asegurar, por medio de la cooperación Sur-Sur, a través 
de océanos y no solamente de fronteras terrestres, en formas con
cretas y mediante modalidades nuevas de negociación -no ne
cesariamente la retórica practicada en las Naciones Unidas-, el 
auxi lio marginal externo que toda economía necesita para desem
pantanarse. 

En el Congreso Mundial de la. A lE, en Madrid, se trató de le
vantar el "velo financiero" y de apuntar la atención a los proble
mas de cambio estructural subyacentes. La economía mundial está 
aún, a algunos meses de distancia, conmocionada por la crisi s 
financ iera, y falta mucho por hacer en estos aspectos. Pero tard e 
o temprano será necesario ocuparse más generalizadamente de los 
cambios estructura les, en los ámbitos mundial, regional e interno, 
para contribuir a un mínimo de armonía en la sociedad global. O 
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Cambio estructural, 
interdependencia económ 1ca 
y desarrollo mundial 

U na perspectiva latinoamericana FELIPE HERRERA* 

ASPECTOS DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
LATINOAMERICANA 

A partir de su descubrimiento, América Latina se transforma 
en una región profundamente determinada por su entorno 

internacional, tanto en su desarrollo político como en el econó
mico y cultural. La conquista española y portuguesa y el largo 
período colonial impusieron un tipo de gobierno local y de rela
ciones económicas y sociales que determinaron ciertas caracte
rísticas que hasta hoy perduran en nuestros pueblos. 

En lo económico, nuestro continente constituye para las metró
polis europeas un territorio de explotación de riquezas minerales, 
agrícolas y forestales que incrementan su poderío y multiplican 
su comercio. Esta situación, sin embargo, empieza a declinar hacia 
mediados del siglo XVIII, no sólo por el agotamiento de la pro
ducción fácil de la plata, sino por el debilitamiento, en el plano 
internacional, de los imperios portugués y español. Paralelamen
te, el surgimiento ascendente de Inglaterra, en lo comercia l pri
mero y más tarde en lo industrial , provoca cambios decisivos en 
la economía mundial. 

Desde los inicios del siglo XVIII se advierte el crecimiento de 
la población de América Latina y el mejoramiento de sus cond i
ciones de vida, y también que los vínculos entre las diversas regio
nes, formados a través de los virreinatos, comienzan a aflojarse. 
Lo local adquiere así mayor relevancia; la explotación de la tierra 
se libera de la metrópoli y el poder económico y de influencia 
recae en habitantes menos ligados a la península. Este proceso 
es válido tanto para las colonias españolas como para Brasil, aun
que con matices y desenvolvimientos históricos diferentes, que 
permiten, en el caso de este último país, su desvinculación de 
Portugal en condic iones favorables para preservar su unidad 
territorial. 

La tentativa de España de mantener controlado el comercio 
con sus colonias se enfrenta con obstáculos insuperables, derivados 
de su propia limitación para abastecerlas de productos manufac
turados. Desde otro ángulo, las ideas liberales que se proyectan 
desde Francia y la fuerte expansión comercia l inglesa van prepa
rando el terreno a la independencia del mundo iberoamericano. 

El nacimiento de las nuevas naciones, a principios del siglo 
XIX, marca el ascenso al poder de las oligarquías locales, muy 
influidas por el ideal europeo de vida y de consumo y asiduas 
defensoras de la inserción de sus economías en un mercado m un-

• Economista chileno. Presidió el BID durante once años, desde su 
creación en febrero de 1960 hasta el último de febrero de 1971. Fue 
embajador de su pafs. En la actualidad reside en Santiago de Chile. 

dia l en expansión. No obstante, durante la primera mitad del siglo 
XIX no resultó fácil incorporar a América Latina a ese mercado, 
ya que Inglaterra tenía colonias que la proveían de abundantes 
materias primas y su industria textil contaba con un conveniente 
abastecimiento en Estados Unidos. 

Sin embargo, en el curso del siglo pasado se imponen en In
glaterra las ideas librecambistas y se promueve una expansión 
comercial en escala mundial. El abaratamiento de los costos de 
transporte marítimo y terrestre favorece esta corriente, que va a 
marcar otra etapa en la evolución de América Latina. A partir de 
entonces presenciamos el gran crecimiento de las exportaciones 
de materias primas y el consecuente auge económico que dura
ría hasta la primera guerra mundial y la gran depresión de 1929. 
Durante esa etapa se consolida una estructura mundial de pro
ducción y comercio aparentemente estable, de gran beneficio para 
los que participaron en ella. De 1820 a 1910 el comerc io mun
dial se multiplicó por cerca de 26 veces, lo que significó una ínter
nacionalización de las economías de los países participantes, que 
se hicieron interdependientes. En este proceso tuvo una impor
tancia esencial la creación de una nueva tecnología, concentra
da y transmitida desde Inglaterra, de acuerdo con sus necesida
des e intereses. 

Dentro de este marco, en América Latina se configuran diver
sas economías de exportación, de acuerdo con las caracterís
ticas de sus regiones : Argentina y Uruguay desarrollan los cu !ti
vos agrícolas de tipo extensivo, que compiten con las economías 
agrícolas de los países en proceso de industrializac ión, lo cual les 
permite absorber el avance tecnológico y lograr un rápido creci
miento. Al mismo tiempo, en zonas como Brasil, Colombia, Amé
rica Central, el Caribe y algunas regiones de México y Venezuela 
la producción de bienes agrícolas de tipo tropical se desarrolla 
con escaso dinamismo y lento avance técnico . Otro es el caso 
de la producción minera, que en países como México, Chile, Perú 
y Bolivia se lleva a cabo mediante grandes inversiones extranje
ras, con una progresiva desnacionalización en su explotación y 
donde los enclaves de elevada densidad de capital y tecnología 
moderna tienen escasa repercusión en el resto de los sectores 
económicos. Este potencial dinamizador só lo comienza a dar 
frutos a las economías locales cuando los estados intervienen, 
forzando a las compañías a comprar insumos nacionales e impo
niendo tributos sobre los excedentes que tradicionalmente regre
saban a los países de origen de los inversionistas. 

La primera guerra mundial y luego la gran depresión de 1929 
provocan el cierre de ese período, a causa de la decl inación del 
comercio mundial, y ponen en evidencia la vulnerabilidad exter
na de las economías monoexportadoras latinoamericanas. Un 
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poco después, la contracción comerc ial ocasionada por la segunda 
guerra mundial contribuye a generar en América Latina una gran 
desconfianza en la estrategia de "economía abierta". En esos años 
se registra el nacimiento de fuertes nacionalismos, en que están 
presentes las nuevas ideas y movimientos que surgen del viejo 
mundo, donde el Estado se fortalece y asume nuevas responsabi 
lidades económicas. Por otra parte, surge un nuevo esquema de 
pensamiento económ ico, una proyección del keynesian ismo, que 
destaca el papel económico del Estado como agente anticíclico, 
de reactivación productiva y de empleo. 

Estas circunstancias externas, así como la consecuente evolu
ción interna de los países de la región, dan inicio a otra etapa de 
evo lución en América Latina. El desarrollo hacia adentro, de 
sustitución de importaciones e industrialización, caracteriza los 
esfuerzos de la mayoría de los países latinoamericanos desde la 
última posguerra hasta el decenio de los setenta. Posteriormente, 
el librecambismo, remozado con las concepciones neoliberales, 
comienza a imponerse en algunos países de América Latina. Los 
resultados del proceso de desarrollo hacia adentro son conoci
dos y los analizaremos más adelante. 

Los esfuerzos de integrac ión económica que se inician en los 
añbs sesenta forman parte de este mismo proceso, en el que las 
necesidades de mercados más amplios se hacen evidentes. En esta 
etapa América Latina muestra un perfil más maduro, que le per
mite enfrentar con cierta resistencia la crisis económica interna
cional que comenzó a principios de los años setenta . 

El sistema de sustitución de importaciones y el fortalecimien
to del papel económico del Estado tuvo aciertos y errores que 
hoy son universa lmente reconocidos. En estos últimos se funda 
el florecimiento "neoliberal", que destaca sólo lo negativo de este 
proceso si n reconocer que, de no haber existido, América Latina 
habría sufrido con mucha mayor intensidad el impacto de los 
ciclos económicos de los últimos años. Lamentablemente, los paí
ses de nuestra región que adoptaron esas políticas neoliberales 
son los que han sufrido con mayor rigor la recesión externa. La 
aplicación de un esquema inspirado en la teoría de las "ventajas 
comparativas estáticas" les permitió beneficiarse durante unos 
pocos años, mientras el auge imperó en la economía mundial, 
pero los reveló demasiado dependientes y vulnerables cuando 
el sistema entró en crisis: países que durante los años setenta abrie
ron indiscriminadamente sus economías y destruyeron las indus
trias creadas anteriormente, ahora tienen que enfrentarse con gran 
debilidad a la coyuntura· económica actua l. 

ESTRUCTURAS LATINOAMERICANAS VIGENTES 

A mérica Latina ha tenido indudables progresos. El que hoy 
se le considere "clase media" entre las naciones es una in

dicación de que se halla en una etapa de desarrollo superior a 
la de muchas naciones típicamente subdesarrolladas de África o 
Asia . Sin embargo, América Latina tiene la legítima aspiración a 
una mayor evolución, porque aún está lejos de solucionar sus pro
blemas fundamentales. La preocupación por la viabilidad, eficien
cia y estabilidad de su proceso de desarrollo ha sido permanen
te, pero cobra mayor vigencia en la actualidad, principalmente 
por tres razones. La primera, porque su reconocimiento como 
"clase media" entre las nac iones significa que ya no pertenece 
a·las más necesitadas. Ello tiene consecuencias negativas en cuanto 
a que le es más difícil tener prioridad en los programas de ayuda 
y de concesiones del sistema internacional. En segundo lugar, por
que América Latina, pese a haber experimentado un proceso de 

crecim iento muy importante, ha desaprovechado energías y po
sibilidades que le habrían permitido hacerlo más aceleradamen
te. Por último, porque la crisis económica internac ional, que se 
arrastra con altibajos desde 1973, ha hecho impacto en América 
Latina, con especial intens idad en los últimos años. El lo ha vuelto 
a despertar inquietud respecto de la fragi lidad de los sistemas 
económicos nacionales frente a los ciclos internac ionales. 

Industrialización y comercio exterior 

L a viabilidad del desarrollo de América Latina es una interro
gante sobre la capac idad económica del continente con re

lac ión a su papel productor dentro del esquema de división 
internacional del trabajo, y en cuanto a la satisfacc ión de las 
necesidades de su población. 

La gran crisis mundial de los años treinta y la contracción 
comercial durante la segunda guerra mundial despertaron en 
América Latina una conciencia de dependencia y fragilidad que 
la llevó a cuestionar su lugar en el comercio mundial. El escenario 
se conoce y sería redundante describirlo. La conclusión práctica 
y teórica fue la de lograr una mayor independencia mediante un 
proceso de industrialización y de diversificación de exportacio
nes que atenuaran la vulnerabilidad externa de las economías lo
cales. Esta estrategia se siguió con mayor o menor éxito en una 
gran parte de los países de la región. En la actua lidad, alrededor 
de 26% del PIB de Améri ca Latina corresponde a la industria 
manufacturera, que de 1950 a 1978 registró una tasa anual de 
crec imiento de 6.5% . Esto sign ifica que la industria se constituyó 
en el sector de más rápida expansión. Durante estos años varió 
la estructura de la producción industrial, especialmente en algu
nos países grandes y medianos (Argentina, Brasil, México, Colom
bia, Chile y Perú), intensificándose notablemente la elaboración 
de productos intermedios, de consumo durable y de inversión . 

Desde el punto de vista de la diversificación de las exporta
ciones, el proceso de industrialización también tuvo un efecto 
importante. Mientras a principio de los años sesenta las exporta
ciones de bienes indust riales prácticamente no significaban nada 
en el total de las exportaciones de bienes de la región, hacia fines 
de los años setenta casi alcanzaban 20% del total. En suma, las 
metas impuestas por las ci rcunstancias históricas y por las políti 
cas que consecuentemente se llevaron a cabo se alcanzaron en 
un grado razonable. América Latina aún es un importante expor
tador de materias primas, pero se ha incorporado al mercado 
industria l vendiendo más de 60% de sus exportac iones manufac
tureras fuera del continente, especia lmente en los países desa
rrollados occidentales. 

La progresiva industrialización de América Latina, como todo 
cambio estructural, no ha estado exenta de costos y pese a que 
ha significado un avance incuestionable para la región, ha rend i
do menos frutos de los esperados, quizás porque las expectativas 
eran demasiado ambic iosas. Debe señalarse muy brevemente que 
el necesario proteccionismo que se instrumentó para facilitar el 
desarrollo en numerosos casos fue excesivo, perjudicó el desa
rrollo de otras actividades -particu larmente el de la agricu ltura-, 
generó menos empleo del esperado y, en definitiva, se le atribu
yó un papel excesivo en lo relativo a forta lecer las relaciones 
económicas de la región con el resto del mundo. Todos estos jui
cios se han fundamentado debidamente y, en gran medida, se 
aceptan universalmente. 

Cerca de 60% de las exportaciones de América Latina va a 
Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, y alrededor de igual 
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proporción de las importac iones de la región proviene del mis
mo conjunto de países. Treinta años atrás, las proporciones en 
cuesti ón, también muy similares entre sí, bordeaban 70%. Se han 
obtenido, en consecuencia, dos logros muy positivos. El prime
ro, cierta desconcentración del comercio, no sólo porque se ha 
incursionado más dentro del área latinoamericana y de otras regio
nes, sino también porque dentro del grupo de los principales países 
con que se comercia se ha logrado rel ativizar la importancia de 
Estados Unidos, en favor de Europa en cuanto a exportaciones, 
y también en favor de j apón en lo que toca a importaciones. El 
segundo, una mayor divers ificación de los bienes exportados, lo 
que en cierto grado da más estabilidad frente a los cambios de 
los precios internac ionales. 

La crisis económica de los años setenta y la actua l recesión 
internac ional, como secuela de la primera, han desva necido, sin 
embargo, la importanc ia de los logros mencionados. La indepen
dencia económ ica sólo es compatible con una completa autarqu ía 
y esta última es inefic iente como SQ iución económica. América 
Latina debe reconocer que la interdependencia, con los costos 
y riesgos que envuelve, es un precio que es necesario pagar por 
un desarrollo abierto hac ia el comercio mundial. Cómo transfor
mar dicha interdependencia en una relación más equitativa es otro 
desafío que este continente comparte tanto con los países pobres 
como con los ricos, y al que se está haciendo frente con las 
discusiones sobre el " nuevo orden económ ico mundial", segú n 
explicaremos más adelante. 

Régimen de "economía mixta" 

La experiencia latinoamericana nos ha enseñado que el Estado 
y el mercado deben desempeñar papeles determinantes, pero 

delimitados, en el proceso de desarroll o. Ninguna de las estrate
gias en la que uno u otro ha asumido papeles hegemónicos ha 
tenido éxito en los países de la región. Las estrategias estatizantes 
exageradas han sido inefic ientes en lo económico, y consecuen
temente en lo social, porque sin crecimiento ni orden económico 
es imposible el progreso socia l. Por otro lado, las po líticas " libre
mercadistas", si bien han tenido algunos logros parciales (por 
ejemplo en la promoción de exportaciones) han terminado destru
yendo bases industriales importantes, han hecho más vu lnerables 
las economías a las recesiones externas y han fallado también en 
el campo social , generando desigualdad y desempleo. El Estado 
tiene un papel importante que desempeñar en la captación de 
ahorro externo y en la vigilanc ia de su uso productivo; en pro
mover y fomentar las exportac iones no tradicionales; en velar por 
el correcto funcionamiento de los mercados, y en corregir las in
justicias soc iales que se derivan de tantos factores, entre los que 
cabe señalar la concentración de la propiedad, la marginación 
social, la dependencia de tecno logías productivas ahorradoras 
de mano de obra y la desigualdad de oportunidades que su rge de 
lo injusto de la propia estructura social. Lo anterior nos lleva a 
señalar que un sistema de "economía mixta" es el modelo histó
rico rea li sta adecuado para nuestros países. 

Endeudamiento externo 

La enorme cr isis de insolvencia financiera en que se debaten 
actualmente muchos países de la región nos seña la que el 

endeudamiento externo debe ser moderado y que debe utilizar
se de modo selectivo. Esta crisis financiera tendrá repercusiones 
negativas en el futuro, que hay que comenzar a neutralizar sin 
demora. En el sistema financiero mundial se produjeron cambios, 
a partir de los años setenta, que nuestros países no supieron ma-
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nejar con caute la. El mayor y decidido acceso que comenzaron 
a tener los países subdesarrollados en el mercado internaciona l 
de capita les privados provocó la agudización del grado de vulne
rab ilidad de la deuda externa latinoamericana. Por un lado, por
que los plazos de amortización se acortaron; por otro, porque 
dejó de ser concesional, esto es, se encareció. Esta situación 
debiera haber obl igado: 

i) A reeva luar la capacidad de endeudamiento de cada país, 
en la que los fenómenos de orden económico coyuntural adquie
ren mucha mayor relevancia que en el anterior esquema de cré
ditos de instituciones internac ionales de carácter mu ltiestata l; 

ii) A selecc ionar la cartera de proyectos que requ ieren finan 
ciamiento, privilegiando los de más rápida madurez para hacer 
frente a los pagos; 

iii) A dar prioridad a la inversión sobre el consumo, para cons
titu ir una base más sólida de respaldo a la deuda. 

La situación actua l no só lo significa el deterioro de la posición 
de América Latina frente al mercado internacional de capitales, 
con consecuencias muy delicadas para el futuro del financiamiento 
exte rno ind ispensable para el desarrollo de la región, si no que 
además, en algunos países, contribuye a generar verdaderas in 
justicias de tipo redistributivo. En efecto, mientras se caminó en 
la etapa de recuperac ión económica, el endeudam iento privado 
representó ganancias privadas cuantiosas. Al sobrevenir la rece
sión, en varios países el Estado se debió hacer cargo de las deu
das, soc iali zando así las pérdidas, que deberán pagar todos. 

Población y desarrollo 

La satisfacción de las necesidades de la población es un aspecto 
de tal trascendencia que no podemos dejar de seña larlo. El 

progreso económ ico de América Latina, que de 1950 a 1980 fue 
alto y creciente, rindió menos fru tos de los aguardados en cuanto 
a la eliminación de la pobreza. Pese a que en dicho período el 
producto interno per cápita se duplicó con creces, subsisten gran
des desigualdades y márgenes considerables de pobreza aguda . 
Dentro de ese mismo contexto, por razones demográficas y del 
sello tecnológico impreso en el desarrollo de la región, el creci
miento económico ha sido incapaz de generar sufic ientes pues
tos de trabajo para la población. Esto último constituye, sin lugar 
a dudas, la princ ipa l fuente de marginalidad y de exclusión de 
grandes sectores sociales del bienestar derivado del crecimiento. 

La población de América Latina es mayoritariamente joven. 
De 1950 a 1980 cerca de 60% de la población tota l ha estado 
constituida por menores de 25 años de edad. Pese a que las pro
yecc iones hacen disminuir esta proporción a 53% para el año 
2000, debe tenerse presente que el impacto del envejecimiento 
poblaciona l sobre la fue rza de trabajo tiene un rezago considera
ble. Ello se origina en el tiempo que transcurre desde el nacimiento 
hasta la incorporación a los mercados laborales. Ad icionalmente, 
la fuerza de trabajo también se expande por el retiro más tardío 
de la actividad laboral , debido al aumento en las expectativas de 
vida y de salud de la población. De este modo, la fuerza de t ra
bajo crecerá más que el aumento de la población, de casi 33% 
en 1980, a más de 36% en el año 2000. Económicamente hablan
do, la conc lusión es obvia: durante los próximos 20 años la pre
sión sobre los puestos de trabajo será mayor que la experimentada 
en los años pasados. 

Por otra parte, el se llo tecnológico explícito en el desarrollo 
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latinoamericano no guarda relación con la tendencia demográfi
ca descrita. Las técnicas productivas incorporadas en la región , 
provenientes del mundo desarro llado, responden a una relac ión 
capital/trabajo inversa a la latinoamericana, al ser progresivamente 
ahorradoras de trabajo. Esto significa que, de mantenerse esta 
orientación, se requerirán volúmenes muy altos de inversión para 
crear suficientes puestos de trabajo, compatibles con tasas de em
pleo razonables. De no ser posible este gran esfuerzo de inver
sión, ni tampoco el cambio drástico en el proceso de asimilación 
tecnológica, América Latina se verá enfrentada a niveles anormal
mente altos de cesantía, con los consecuentes costos de pobreza 
e inestabilidad social. 

Durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, América Latina 
aumentó su producto interno bruto a tasas medias anuales de 5.2, 
5.6 y 5.9 por ciento, respectivamente, lo que significó que en 1980 
el ingreso per cápita fue 2.2 veces el de 1950. Aunque el porcen
taje de sectores de menor ingreso, con relación al tota l de la po
blación, se redujo de manera importante, el número absoluto de 
habitantes en situación de miseria crítica llegó alrededor de 130 
millones en 1980. Pese a la insuficiente información sobre d istri
bución de ingresos, se sabe que el 20% más pobre ha disminui
do su magra participación en el producto a niveles que bordean 
el 2.5% de éste. En cambio, los grupos que están por encima de 
ese 20% han mejorado su participación en la renta nacional. Esto 
ev idencia que los frutos del crecimiento sí se distribuyen entre 
los estratos socia les, pero que la integración a los mercados de 
trabajo es decisi\·a para tener una mayor participación en el bie
nestar que trae consigo el desarrollo. 

Más de 40% de la fuerza de trabajo de América Latina está 
subempleada, sea porque su productividad es muy baja o por
que trabaja jornadas semanales de menos de 39 horas. Se estima 
que en 1980 20% de la fuerza de trabajo estuvo completamente 
subempleada. De mantenerse la tasa promedio de crecimiento 
del PIB de los últimos treinta años (6.2% para 14 países de América 
Latina), en el año 2000 el subempleo aumentaría a 21 por ciento. 

Debe tenerse presente, además, que estas estimaciones no con
sideran el agravamiento de la desocupación, si se supone que 
habría una mayor intensidad en el uso del capita l en la tecnolo
gía que se incorporara hacia el año 2000. De introducirse este 
último elemento para lograr los resu ltados indicados serían ne
cesarias tasas de crecimiento y, por lo tanto, de inversión, aún 
mucho mayores. En otras pa labras, si de 1980 al año 2000 se da 
un crecimiento económico similar al observado en los últimos tres 
decenios, y si se continúa en un proceso de asimi lación de técni
cas productivas cada vez más ahorradoras de mano de obra, la 
situación de desempleo, y por ende, de pobreza, será más críti
ca que la de 1980. 

Es indudable que al hablar de cifras globa les no se puede tra
tar de representar la situac ión de cada uno de los países de la 
región . Por ello mismo, al sugerir líneas de acción tampoco se 
busca que éstas indiquen lo que cada país en particu lar necesita 
llevar a cabo. Hecha esta necesaria aclaración, surgen tres con
clusiones: 

Primera: las po líticas demográficas que se emprendan o inten
sifiquen con vistas a regular el crecimiento de la fuerza de trabajo 
no tendrán efecto sign ificat ivo antes del año 2000. 

Segunda: la aceleración del crecim iento económico constituye 
una meta irrenunciable dentro de los próximos años. Esto impo
ne la creación de condiciones que propicien el ahorro interno 

de la región y que, a la vez, atra igan recursos externos a ésta, que 
los estados deberán orientar hacia usos productivos más que 
de consumo. 

Tercera: los esfuerzos por revertir la tendencia tecnológica aho
rradora de mano de obra son inaplazables y deben llevarse a cabo 
por d iversas vías. Éstas se traducen en mejorar la ca lidad de los 
recursos humanos mediante políticas de nutrición, sa lud y ed u
cación; en abaratar los costos de contratac ión de la mano de obra 
con relación al precio del capital, cu idando, mediante po líticas 
de neces idades básicas e ingresos familiares, no deteriorar el bie
nestar de los hogares trabajadores; en fomenta r la invest igación 
y adecuación tecnológica, teniendo presente que el Estado es 
responsable de una importante proporción de la inversión en 
América Latina, y en promover el estab lecimiento de industrias 
pequeñas y medianas, que son las más intensivas en el uso de 
trabajo humano. 

Consumo, cultura y política 

H emos visto que la dinámica demográfica y, en particular, la 
desintegración social de los grupos de menores ingresos, han 

conspirado contra el aprovechamiento más equitativo del progreso 
económico. Debe añadirse, también, que la difusión de las pautas 
de consumo de los países desarrollados, principalmente por medio 
de las actuales "teleinformaciones", ha provocado una revolu
ción en las aspiraciones de consumo de las personas, aspiraciones 
que amenazan con generar un estado de permanente y crec ien
te frustrac ión, aunque la región crezca a tasas respetables. Es tan 
grande la diferencia entre nuestras actua les posibilidades de con
sumo y las de los países desarrollados que, por el mecanismo del 
efecto demostrativo, bienes que en la región debieran conside
rarse de extremo lujo, pasan a constituirse en indispensables. Este 
fenómeno tiene dos consecuencias importantes: por una parte, 
altera de modo desfavorable las decisiones sobre consumo y 
ahorro; por otra, influye sobre las "canastas" de consumo fami
liar, generando paradojas ampliamente conoc idas. El problema 
señalado es de consideración. Tiene implicaciones en cuanto al 
esfuerzo de ahorro interno, porque las personas asumen expec
tativas de consumo que debilitan su propensión al ahorro. Adicio
nalmente, se genera una demanda continua sobre las reservas de 
divisas. Finalmente, al deformar las "canastas" de consumo fami
liar, la escala de necesidades sufre alteraciones que pueden poner 
en peligro objetivos soc iales básicos, como los de nutrición, sa
lud y educación, entre otros. Esto último tiene efectos evidentes 
en cuanto a la forma que deben tener los programas sociales de 
ataque a la pobreza, ya que sus objetivos no quedan asegurados 
por el sólo incremento del ingreso familiar. 

Una política cu ltural latinoamericana tiene validez no sólo en 
cuanto a reafirmar y desarrollar una forma de vida propia. Tam
bién la tiene en cuanto a neutraliza r influencias externas que afec
tan negativamente el proceso económico en el campo del ahorro, 
en el uso de las divisas y en el del bienestar general, medido éste 
tal como lo perciben los prop ios habitantes. 

En el plano político general también deben hacerse conside
raciones de importancia. Ha sido frecuente escuchar argumen
tos en favor de regímenes autoritarios o dictatoriales, porque éstos 
serían más eficientes para impulsar el desarrollo. La lección más 
importante que se extrae de la experiencia latinoamericana es que 
en relación con los regímenes democráticos los sistemas autori
tarios o dictatoriales no muestran ventajas de ninguna especie en 
cuanto a progreso económico. El estudio del desarrollo de los 
países de América Latina de 1950 a 1975 muestra que la variable 
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política carece, por regla general, de importancia determinante 
en cuanto a influir la tasa de crec imiento de las economías nacio
nales. Sólo en un pequeño grupo de países esta dimensión aparece 
asociada estadísticamente a la tasa de aumento del producto, pero 
con resultados ambiguos: en la mitad de los casos la mayor de
mocratizac ión se liga con el mayor crec imiento, mientras en la 
otra mitad ocurre lo contrario . Esta es una cla ra conclu sión em
píri ca que favorece la promoción de regímenes democ ráticos en 
Améri ca Latina. 

TAREAS ESPECÍFICAS EN AMÉRICA LATINA 

S i se toma en consideración el trasfondo histó rico y estructural 
de nuestra realidad económico-soc ial en el contexto cosmo

po lita, como lo hemos planteado en las páginas anteriores, es 
importante destacar ahora cuáles son las áreas específicas que en 
Améri ca Latina se deben enfocar no sólo desde perspectivas na
cionales, si no también regionales e internacionales. Con este pro
pós ito, nos referim os a la prob lemáti ca siguiente : 

Problema alimentario 

L a pobreza ex istente en Améri ca Latina se refleja, entre otras 
cosas, en una gran población con problemas de alimentac ión. 

En el decenio pasado más de 11 O millones de personas consu
mían menos ca lorías que las necesari as. De dicho tota l, alrede
dor de 50 millones eran niños menores de diez años de edad. 
Esto significa que 55% de los niños de América Latina sufren algún 
grado de desnutrición importante. Las consecuencias de la des
nutrición son conocidas: menor capac idad intelectual, menor ca
pac idad fís ica, menor esperanza de vida . 

Las causas de esta situac ión son múltiples. Por supuesto que 
la propia cond ición de pobreza explica una gran parte de este 
hec ho. Sin embargo, ni explica todo el problema, ni tampoco se 
solucionaría con la simple elevac ión del ingreso de los pobres. 
Se ha comprobado que, dentro de los hogares pobres, la distri
bución del consumo es muy des igual en perjuicio de los niños, 
por lo que los aumentos en los niveles de ingreso familiar no ne
cesa riamente constituyen la solución para lo que nos preocupa. 
Se neces itan políticas directas de nut ric ión infantil , mediante la 
alimentación de la madre embarazada y la de los niños, antes de 
los primeros años de vida escolar y durante ésta. 

A nivel macroeconóm ico también se t ienen grandes respon
sabi lidades en la generación de este problema. Las políticas econó
micas seguidas normalmente han conspirado contra el desarrollo 
de un sector agrícola moderno y capaz de sustenta r la alimenta
ción de la población. Entre ellas se encuent ra no sólo la política 
protecc ionista seguida para sustitui r de modo indisc riminado im
portaciones, que ha desfavorecido el crecimiento del sector agro
pecuario, sino que además se han utilizado políticas equivocadas 
que han estancado a la agricultura. Se han aplicado, por ejem
plo, controles de precio a los alimentos para defender lo que cons
t ituye una parte importante de la "canasta" de consumo, pero 
olvidándose que como la agricu ltura es una actividad producti va 
de carácter privado, dichos controles obstaculizan su expansión. 

También han existido factores externos que han gravitado con
tra la agricultura. Los excedentes que desestabilizan los prec ios 
en el mercado mundial y la sobreprotección a ese sector en la 
CEE y Estados Unidos han hecho de la agricu ltura un negocio ries
goso y poco estable. 

América Latina no sólo puede autoabastecerse sino que tiene 
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excedentes potenciales. Sin embargo, para ello debe tomar una 
serie de acciones que forta lezcan la demanda y la oferta de ali
mentos. En cuanto a la demanda, son los propios estados los que 
deben aprovechar su poder de compra de alimentos para esta
blecer programas directos de nutri ción. M uy poco se logrará si 
se confía en polít icas que red istri buyan ingresos por las razones 
señaladas. En cuanto a la oferta, el sector agrícola requiere igual
dad de trato macroeconómico, apoyo tecnológico y un sistema 
de compensación o de seguros frente a las fluctuaciones tempo
rales de los prec ios internacionales. 

No habrá mejoras importantes en la prod uctividad rural sin 
una asistencia técnica ágil que enseñe el uso de abonos y fertili 
zantes, de semillas y de métodos para aumentar los rendimientos. 
Tampoco se puede esperar una fuerte acelerac ión de la produc
ción agríco la sin el establec imiento de algún sistema (autofinan
ciado) que tienda a estabiliza r los ingresos de los agricultores frente 
a las vio lentas f luctuac iones de los prec ios intern acionales. 

Recursos naturales 

L os recursos naturales, particularmente los no renovables, 
deben merecer atención preferente, por una doble razón . 

La primera, por su impacto ecológico; la segunda, por su valo r 
económico. El uso de recursos que por su naturaleza o porque 
se explotan de manera indisc ri minada terminan por desaparecer, 
t rae consecuencias eco lógicas y económicas que ya conoce la 
humanidad. La contaminac ión de ríos y mares, la destrucción de 
ciertas especies de animales, de bosques, y climas, etc. , han indi
cado ya los peligros que encierra para la propi a existencia del 
hombre la irrac ionalidad que en ciertos casos ha provocado su 
vorac idad. En el plano económico, el proceso de agotamiento de 
ciertos recursos provoca, primero, un alza en su valor y, después, 
comienza a movili zar esfuerzos de inversión y tecnológicos ten
dientes a buscar sustitutos. 

América Latina es pobre en ingresos pero rica en recursos na
turales que se han explotado básicamente para sati sfacer la de
manda de los países industri alizados. Se encuentra, por lo tanto, 
en una situación en que puede y debe vi sualizar el destino de 
sus riquezas. Cómo maxi mizar el beneficio ecológico y econó
mico a través de la explotación racional de estos recursos, es su 
desafío presente. Éste es un tema de interés continental. Existe 
un amplio campo de estudio que va desde el establecimiento de 
un catastro de recursos naturales y de su probable evolución , hasta 
la determinación de las necesidades que demandará el futuro de
sarrollo industrial de la región. 

La energfa 

A mérica Latina posee abundantes recursos de las tres formas 
de energía comercial tradicional más importantes: hidrocar

bu ros (petróleo y gas natural), hidroelectricidad y carbón mineral, 
aunque su distribución es muy heterogénea en los distintos paí
ses, especialmente en los casos de los hidrocarburos y el carbón 
mineral. En contraste con la disponibilidad de recursos energéti 
cos, la estru ctura de la demanda en todos los países se ha basado 
particularmente en el petróleo. El consumo de este combustible 
representa más de 60% del total de energía comercial utilizada 
en la región. Si a éste se junta el del gas natural, se llega a más 
de 75% del tota l energético ut ilizado. 

El problema energético, que obviamente ha afectado a Amé
rica Latina y que dentro de ella también alcanzará a los países 
exportadores de petróleo (porque tarde o temprano verán ago-
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tarse dicho recurso), aunque tiene carácter mundial , debiera ser 
abordado ind ividualmente por la región. La investigación sobre 
fuentes energéticas sustitutivas no debiera ser sólo preocupación de 
los que hoy importan petróleo, sino también de los que lo expor
tan . El problema de la energía no es só lo un asunto de divisas, 
sino todo un desafío de adaptación tecnológica que hasta ahora 
está influido por los avances que en dicho sentido rea lizan los 
países desarrollados. El aprovechamiento de los recu rsos poten
ciales propios, sin despreciar los avances que en el uso de energía 
so lar, nuclear o de otro tipo ofrezcan los países desarrollados, es 
una vert iente que no se puede dejar de exp lorar. Su importancia 
es doble en tanto pos ibilita fuentes energéticas sustitutas y, simul
táneamente, puede atenuar una línea de futura dependencia ex
terna. La magnitud del problema se debe comprender caba lmente 
porque América Latina demanda energía a una tasa de crecimiento 
mayor que la de su propia oferta. 

El problema educativo 

La situac ión educativa latinoamericana ha mejorado significa
tivamente durante las dos últimas décadas. La expansión cuan

titat iva y cualitativa ha alcanzado a todos los nive les de la ed uca
ciófl: de 1960 a 1980 el grado de escolaridad de los niños de 6 
a 11 años aumentó de 57 a 80 por ciento; de 36 a 60 por ciento 
el de los de 12 a 17 años, y de 6 a más de 21 por ciento para 
quienes tienen de 18 a 23 años de edad . 

Sin embargo, aún se mantiene fuera del sistema esco lar un 
grueso sector de la población, especia lmente en las áreas rura
les, lo que constituye un factor de enorme peso en la conserva
ción de la marginación social y económ ica. La heterogeneidad 
de la situación educativa por países también es apreciable, esta
bleciéndose una gran relación de ésta con los niveles de ingresos 
del país y su grado de urbanización. 

La solución del problema educativo tiene una repercusión eco
nómica en tanto constituye una inversión productiva con renta
bilidad conocida, aunque va mucho más allá: es un instrumento 
de liberación personal y de integración cultural y social cuya ren
tabilidad es mucho mayor que la económica. No se trata só lo de 
permitirle al individuo ganarse mejor el sustento diario, sino de 
hacerlo sujeto activo y consciente de la sociedad en que vive; 
esto es, persona. Los más de 40 millones de analfabetos declara
dos, más el contingente de niños que por deserción escolar se 
suman a los primeros, forman un grupo humano que requiere 
atención preferente. No cabe duda que una parte sign ificativa del 
problema tiene que ver con la escasez de recursos económicos 
y humanos. Sin embargo, muchas veces se exagera este factor. 
Estudios del Banco Mundial han demostrado que reasignando re
cursos dentro del sistema educativo y hacia las áreas rurales, más 
un esfuerzo financiero no superior a 2% del PNB, se podrían cubrir 
las necesidades educativas de los países latinoamericanos de in 
greso medio. Es probable que en los menos desarrollados este 
esfuerzo fuera mayor, pero se trata de magnitudes manejables. 

Existe fa lta de decisión política para enfrentar el problema des
de el ángulo requerido. La reasignación de recursos dentro del 
sistema educacional, otorgando prioridad a los niveles pre-básico, 
básico y medio, y orientando decisivamente los esfuerzos hacia 
las áreas rurales, se estrella con obstáculos que sólo se pueden 
superar políticamente. Es indudable que el "centra lismo" es una 
manifiesta característica latinoamericana, que hace muy difícil rea
signar recursos hacia sectores fuera de las metrópolis. El sector 
rural, en educación, y también en salud y otros programas soc ia
les, normalmente se ve postergado en favor de los centros urbanos. 

El ambiente y el problema de los 
grandes centros urbanos 

A mérica Latina ha experimentado un proceso de rápida urba
nización. Mientras en 1950 era un continente mayoritaria

mente rural , en 1980 cerca de 65% de su población era urbana 
y se estima que esta c ifra subirá a 76% en el año 2000. 

Cómo serán esas ciudades, sus ambientes, estructuras socia
les, base económica y estilos de vida depende, en buena medi
da, de decisiones que se están tomando en la actualidad. La atrac
ción urbana se origina en causas objetivas. El"centralismo" y tras 
él, la postergación po lítica, económica, social y cu ltura l de que 
han sido objeto las áreas rurales, exp lican en su mayor parte la 
migración hac ia las ciudades. La modernización y el desarrollo 
económico de América Latina traían naturalmente consigo un pro
ceso de urbanización, pero este último ha sido más rápido que 
las dos primeras. Hay ciudades que son la negación de un estilo 
de vida deseable: gigantescas, contaminadas, congestionadas, vio
lentas. Dentro de estas aglomerac iones humanas debe esperarse 
el florecimiento de valores socia les e iniciativas que sustentarán 
la soc iedad latinoamericana del futuro. 

Desgraciadamente, la interacc ión espontánea de las fuerzas 
que hoy operan en las ciudades no parecen conducir a un resul
tado satisfactorio. Tanto la crisis urbana como la degradación del 
ambiente natural y físico requieren de la concertación de estrate
gias que reorienten las tendencias seguidas hasta ahora. Éste es 
otro campo de acción pública . Será necesario no sólo reorientar 
esfuerzos para forta lecer la agricultura y las zonas rurales, sino, 
complementariamente, compatibilizarlos con el conjunto de re
gu laciones e incentivos para la localización de industrias, inver
siones e infraestructuras vial, de energía, de agua, etcétera. 

Tecnologfa 

L a dependencia tecnológica de América Latina es innegable, y 
ya hemos señalado que en el plano productivo ha sido dis

funcional a la dotación re lativa de recursos que posee el conti
nente. Ilusorio, y por lo demás anacrónico, resultaría plantear la 
autonomía tecnológica como meta para e¡ continente. Donde el 
intercambio ha resultado más provechoso para la humanidad es 
prec isamente en el caso de la ciencia y la tecnología y sería ab
surdo desconocerlo. Sin embargo, América Latina debe ambicio
nar un papel en el campo del desarrollo tecnológico, para hacer 
de éste un factor más útil en su propio progreso. El proceso de 
producción de tecnología es, sin lugar a dudas, en extremo com
plejo y dificu ltoso; requiere de la concertación de fuertes intere
ses y de recursos humanos y financ ieros cuya cuantía es enorme. 

Para fomentar la producción de tecnología habría que provo
car dicha concertac ión, en la que a los estados les corresponde 
un papel muy importante. No basta con promover la oferta poten
cia l, reforzando la infraestructura científico-tecnológica, la crea
ción de empresas de experimentación tecnológica, etc. También 
es necesario orientar la demanda de tecnología, y ésta se encuentra 
en el sector privado productor de bienes y servicios, así como en 
el sector público, en todas las áreas que abarca. La región debe 
estudiar en qué campos ya tiene capacidad de acción y en qué 
otros necesita tenerla por consideraciones estratégicas de in
terés propio. 

La adaptac ión y la selectividad en la asimilación de tecnolo
gía es otra línea en la que los países deben intensificar sus esfuer-
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zos. Con seguridad, dada la etapa de desarrollo que vivimos, éste 
será un gran campo de acción . El intercambio de experiencias 
y de conocimientos en esta área se debiera fomentar en esca la 
regional , porque fortalecería la capacidad de negociación conti
nental con los países exportadores de tecnología y nos daría 
mayor autonomía. 

El problema de los países pequeños 

F inalmente, el caso de los países pequeños presenta un desafío 
para el resto de la región y del hemisferio. Se trata de nacio

nes muy atrasadas y pobres que requieren especial atención. De
bemos tener en cuenta a países del Caribe que recientemente han 
logrado su independencia, así como otros del continente que no 
han podido apartarse de una situac ión de gran miseria y estanca
miento. Estas naciones, con mercados pequeños por población 
y por falta de desarrollo, presentan en forma agudizada los pro
blemas que hemos señalado como comu nes al continente, más 
algunos adicionales, especial menté en aquellos países que recien
temente emergieron como nac iones independientes. 

Esta situación exige, por un lado, la so lidaridad continental, 
en términos de que la región dé prioridad para que estos países 
reciban una parte considerab le de la ayuda internacional dispo
nible para la región, y por el otro, una colaborac ión intensa de 
asistencia técnica en prácticamente todos los campos, porque ade
más deben sortear el problema de las reducidas dimensiones de 
sus mercados. En este sentido, los esfuerzos de integración econó
mica no deben escatimarse. 

HACIA LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 

E 1 desarrollo latinoamericano se vería muy favorecido si se ace
lerara la integración económica. La importancia de los espa

cios geográficos económicos para el desenvolvimiento de la in
dustria, de los servic ios y en general del aparato productivo, se 
ha analizado adecuadamente en la literatura económica. 

La consolidación de los actua les grandes centros económ ico
políticos del mundo son una demostración pa lpab le de la necesi
dad de mayores espacios geográficos para el logro de formas supe
riores de crecimiento económ ico y, específicamente, del sector 
industrial. Recordemos la formación de los estados-nación en 
Europa Occidenta l, a partir del siglo XVI, y la apl icación del de
nominado "modelo mercantili sta", que constituye el t rasfond o 
básico de la industrialización de Inglaterra y Franc ia, modelo 
unido, por cierto, a po líticas co lonialistas que coadyuvaron a la 
extensión de los escenarios económicos nacionales. Tengamos 
presente asimismo que las 13 colon ias anglosajonas, que obtu
vieron su independencia a fines del siglo XVIII , se expandió inten
samente hasta constituir en pocos decenios a los actuales Estados 
Unidos de Norteamérica. La unidad económico-polftica de una 
Alemania desintegrada hasta avanzado el siglo XIX t iene, en par
te importante, su inspiración en los modelos mencionados. Los 
largos procesos de gestación de lo que son actualmente la Unión 
Soviética y la República Popular China constituyen también expre
siones claras de nuestro planteamiento respecto a la trascendencia 
de la formación y refuerzo de dimensiones nacionales, producto 
de procesos históricos de expansión, convergencia y consolida
ción basados en multiplicidades territoriales y humanas. 

Ta l vez el caso de Japón pueda mencionarse como una ex
cepción. Sin embargo, no olvidemos que, desde mediados del 
siglo XIX hasta el f in de la segunda guerra mundial, este país mo-

1093 

t ivado por tendencias expansionistas económ ico-po líticas, ensa
yó obtener áreas de control o de influencia en el lejano O ri ente 
y en el Pacífico . A mi entender, la eros ión que sufrió Japón con 
su derrota en 1945 actuó como un profundo, interesante e incom
parab le estímulo para una nueva ubicación en el escenario mun
dial, utilizando en form a admirable su intrínseca organ ización y 
capacidad de expa nsión económ ica y técn ica en el mundo. 

La exitosa experiencia de integración económica europea oc
cidental (la CEE) es otra demostración de esta tendencia históri
ca, que tiene fundamentos económ icos y geográficos. 

En América Latina, el actua l proceso de industrialización bra
sileño es otra categórica expresión de la vitalidad intrínseca de 
una cohesión territorial, humana y cu ltura l, de dinámicas carac
teríst icas, cuantitativas y cua litat ivas. Argent ina y México -en re
lación con otras nac iones hispanoameri canas- también pueden 
fundamentar las características históricas de su crecimiento por 
la convergencia de amplias y ricas extensiones territoriales, con 
importantes poblaciones consumidoras. No nos debe extrañar así, 
a la luz del trasfondo de estos tres países, que en el análisis histó
rico hacia esquemas de integración económica de América Latina, 
hayan sido países medianos y pequeños los que en los últimos 
decenios han proyectado un permanente interés por alcanzar fór
mu las de regiona lización o subregionalización: América Centra l, 
los países and inos y el " nuevo Caribe". Es obvio que en estos 
planteamientos ex iste una intrínseca comprensión de las limita
ciones propias de mercados peq ueños frente a la aspiración por 
mayor progreso económ ico y social. 

La consolidación instituciona l de la integrac ión latinoameri
cana, iniciada en la década de los sesenta, es una necesidad ac
tual evidente. La creac ión del SE LA, en 1976, fue un importante 
paso para lograr una mayor convergencia de América Latina con 
el Caribe y, también, porque ha generado un escenario donde 
se representan todos los intereses de los países en vías de desa
rrollo de nuestro hem isferio. 

La vigencia para crear un "mercado com ún latinoameri cano" 
no sólo perdura, sino que se ha acentuado. Por una parte, porque 
la cri sis económ ica mundial ha dejado al descubierto la fragil idad 
del acceso de los productos regionales a los mercados externos 
de los países desarrollados. Estos últimos se han hecho extremada
mente interdependientes y sensibles a las polít icas económ icas 
seguidas en cada nación desarro llada, lo que en gran medida los 
ha llevado a formas de coord inación y de protecc ión ante las 
cuales América Latina es un simple observador. Por otra parte, 
porq ue una fórmula de integración económ ica latinoamericana 
sigue representando un potencial dinamizador, al constituirse en 
un mercado de tamaño atractivo para la inversión externa, para 
el desarrollo de métodos de producción a gran escala, y para el 
ejercicio de una sana competencia intrarregional. Por demás está 
señalar el impacto de un proceso de esta índole en cuanto al poder 
negociador que adqu iriría la región frente a los mercados y con
glomerados económicos externos, e incluso, en el esquema geo
po lítico internacional. 

AMÉRICA LATINA Y EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO MUNDIAL 

La segunda posguerra: el FMI y el GATT 

E 1 orden internacional, tanto político como económico, ha 
estado permanentemente ligado a la distribución del poder 

mundial. La igualdad formal de los estados ha convivido con la 
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desigualdad en la práctica, en la que los más fuertes han desem
peñado un papel de mayor hegemonía. Una rápida revisión del 
sistema de relaciones internacionales nos confirma que las gran
des potencias tienen poderes especiales, legitimados cuando se 
les reconoce primacía o poder de veto e iniciativa, o de facto, 
cuando recurren a la fuerza militar o económica. 

La constitución de un orden internacional desde los finales de 
la segunda guerra mundial representó la coexistencia de dos po
tencias hegemónicas en lo militar, Estados Unidos y la Unión 
Soviética, y de una principal en lo económico, Estados Unidos. 
En el plano diplomático-militar, el orden internacional se empa
pó en una disputa fuertemente ideológica, caracterizada como 
la "guerra fría", en la que no cabían terceras posiciones. 

En el campo económico, comenzó la reconstrucción de Europa 
y el fortalecimiento del Japón desmilitarizado, y la regulación del 
mercado internacional, principalmente por medio de dos siste
mas: el del Fondo Monetario Internacional, que velaría por la com
patibilización de las monedas de los distintos países, la seguridad 
y la estabilidad monetaria, y el del Acuerdo General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio, cuya finalidad sería desmantelar las 
barreras proteccionistas surgidas desde la crisis de 1929, para así 
agilizar y desarrollar el comercio mundial. 

Por medio del FMI, creado a partir de los acuerdos de Bretton 
Woods, se establecieron, por una parte, una relación fija entre 
el oro y el dólar, como patrón de referencia para determinar el 
valor de las demás monedas, y por la otra, un código de conduc
ta en términos de tipos de cambio, controles de cambio, reservas 
internacionales, y política económica a seguir en casos de dese
quilibrios en las balanzas de pagos. En la medida que el dólar adqui
rió primacía como moneda internacional, Estados Unidos pasó 
a desempeñar el papel de banco emisor en el mercado mundial, 
adquiriendo de facto el derecho de señorío que otorga dicha 
función. 

A través del GATT, que asumió funciones de regulación del 
comercio mundial, se iniciaron negociaciones para desgravar 
el comercio entre los principales países productores y cons,umi
dores, con extensión de los beneficios a los demás países suscri
tos al GATT, por la apl icación multilateral de la cláusula de la 
nación más favorecida. Igualmente se instrumentó un "Código 
de la buena conducta comerc ial", para armonizar los regímenes 
de importación y exportación, que tendía a eliminar las barreras 
no arancelarias al comercio. Finalmente se intentó, aunque sólo 
en 1966, favorecer a los países subdesarrollados mediante los regí
menes de preferencia que permitirían el acceso, sin reciprocidad, 
de productos desde dichos países a los mercados de las naciones 
desarrolladas. Este intento no ha prosperado y es una de las tantas 
señales de la actual crisis de poder y eficiencia del sistema de 
relaciones económicas internacionales. 

Hasta los años sesenta, el papel desempeñado por ambos or
ganismos fue adecuado, entend iendo esto en términos de la in
fluencia y poder que mostraron para lograr los objetivos que los 
hicieron nacer. La desconcentración de la hegemonía económica 
estadou nidense, producto del desarrollo europeo y japonés; el 
debilitamiento del dólar como moneda de reserva; el surgimien
to del mercado de "eurodólares", provocado por los continuos 
défic it de balanza de pagos de Estados Un idos y de los exceden
tes de petrodólares y el creciente descontento de los países del 

"Tercer Mundo" con re lación a su participac ión en el comercio 
y crecimiento económico mundia l, han sido los princ ipales fac
tores, que, acumulados, han puesto en tela de juicio al antiguo 
orden económ ico mundial que, hoy en día, realmente se mues
tra muy debilitado. Tengamos presente que el FMI comparte res
ponsabilidades monetarias con el mercado monetario privado 
europeo, estadounidense y japonés. Su ortodoxia en materia de 
política económ ica se encuentra cuestionada no só lo porque ha 
tenido poder para forzar su ap licación en los países deficitarios, 
sino también porque la ortodox ia económ ica en un mundo con 
recesión e inflac ión se ha mostrado ineficaz y socialmente muy 
costosa. El GATT, por su parte, se encuentra desbordado por la 
mu ltiplicidad de acuerdos que surgieron de la Ronda de Tokio, 
llevada a cabo de 1973 a 1979. Estos acuerdos recogen una nue
va real idad, en la que el estado tiene mayor participac ión en 
la regulación del comercio . 

No cabe duda que hoy se vive un cuadro económ ico interna
cional que muestra un "orden" diferente al que perduró hasta 
los años sesenta, y que es muchísimo más complejo y descentra
lizado que el de entonces. Las tendencias que actualmente se 
observan no son ajenas a la relación entre orden y poder señala
da anteriormente. Los países desarro llados, a través de la CEE y 
el Japón, que hoy comparten con Estados Unidos el poder econó
mico mundial, se mueven hacia la consolidación de un "nuevo 
orden" en donde juntos adm inistren los mercados de bienes y 
de dinero. Los países subdesarrollados, por su parte, están em
peñados en conquistar una posición de mayor poder y disfrute 
del crecimiento económico internacional, como única forma de 
disminuir la enorme brecha que los separa de los países ricos. 

Necesidad de nuevos diálogos 

E 1 diálogo Norte-Sur que, como se ha señalado reiteradamente, 
también debería ser Este-Oeste, para limitar el monstruoso 

gasto militar que dicha relación ha generado y reasignar dichos 
recursos a combatir el hambre y la miseria, es uno de los cami
nos, hasta ahora infructuoso, que se ha seguido para negoc iar el 
establecimiento de un nuevo orden más justo . 

Ni el Sur ni el Norte constituyen grupos de países homogé
neos. Entre los subdesarrol lados hay grandes disparidades, así 
como también las hay entre los desarrollados. La heterogeneidad 
económica resu lta en disparidad de necesidades. Así, ocurre que 
ciertos países necesitan ayuda porque sus niveles de vida son sen
cillamente miserables. Son los casos de numerosos países de 
África, Asia y algunos de América Latina y Oceanía. Otras nac io
nes, en cambio, en especial las de América Latina, con estructu 
ras productivas semi-industrializadas, req uieren espacios econó
micos, mercados para expandirse y aprovechar las ventajas de 
la producción en gran esca la. 

América Latina debe dialogar con el Norte y con el Sur. Con 
este último, porque parte del poder con que puede contar está 
en la constitución de un bloque, y el lo ob liga a definir y priorizar 
las que serán las demandas del Sur. Con el Norte, por razones 
obvias. Los países de ese conjunto son el mayor mercado para 
sus productos, son los principa les proveedores de importaciones, 
créditos, capital y tecnología. Son dichos países los que deben 
desproteger sus mercados y a ellos se debe convencer de que el 
intercambio será benéfico. Sin embargo, no puede dejarse de se
ñalar que América Latina debe dialogar consigo misma, porque 
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hoy en día está debilitada como bloque. El deterioro de la so lida· 
ridad latinoamericana se ha traducido en que, como región, su 
presencia en el diálogo Norte-Sur ha sido poco activa y, por lo 
tanto, escasamente provechosa. 

El éxito o fracaso de este diálogo dependerá de la claridad y 
compatibilidad de los objetivos que el mundo subdesarrollado per
siga. La unidad como bloque es una de sus fuerzas potenciales. 
Su importancia económica relativa es una fuerza decisiva, si te
nemos en cuenta que el Sur compra más de un tercio de las expor
taciones de Estados Unidos, 45% de las de japón y 20% de las 
de la CEE; que es un importante cliente del mercado financiero 
europeo; que es uno de los principales proveedores de materias 
primas; que es un receptor potencial de inversiones provenien
tes del Norte, y que representa cerca de 70% de la población 
del mundo. 

"Nuevo Orden Económico Internacional" habrá, de todos m o· 
dos. Hoy existe uno diferente al que conocimos hace quince años. 
La posibilidad de mejorarlo es política, y tenemos una gran cuota 
de responsabilidad en lograrlo. 

Hay preocupaciones no planteadas estrictamente como Norte
Sur, pero que también son de importancia trascendental para 
nosotros, como continente, y para el mundo entero. La protec
ción del medio natural, porque el proceso de industrialización 
ha traído consigo un considerable daño ecológico, especialmen
te en los principales centros productivos de la región como Sáo 
Paulo, la ciudad de México, Maracaibo, Santiago, por nombrar 
algunos, y de los recursos no renovables, porque América Latina 
es un continente de reserva que debe exp lotarlos racionalmen
te. La defensa del derecho de explotación compartida del patri
monio común de la humanidad que hoy se ha volcado en el tema 
de los fondos oceánicos es otra de estas preocupaciones. 

La carrera armamentista mundial es otro factor perturbador, 
no sólo para los países desarrollados, sino también para el Tercer 
Mundo. Éste es un problema de moral universal. Alrededor de 
10% del producto mundial se gasta actua lmente en asuntos mili
tares. Desde 1950 hasta 1980 el gasto militar prácticamente se 
quintuplicó, en moneda constante. En el decenio pasado el gas
to militar creció a una tasa promedio anual superior a 3%. Pese 
a que los mayores volúmenes de dicho gasto fueron realizados 
por los grandes bloques, los países subdesarrollados muestran un 
comportamiento que deja atón ito. Los países de la OPEP aumen
taron dichos gastos a un ritmo anual de 15%; África del Sur y los 
estados adyacentes, a 16%; América del Sur, 5%. Mientras en 
1965, el Tercer Mundo participó con 6.3% en el gasto militar mun
dial, en 1979 subió su participación a 15.3% . Es dramático cons
tatar que la carrera armamentista va en aumento y que los intereses 
económicos envueltos la van consolidando. Más de dos terceras 
partes de las exportaciones de armamentos van al Tercer Mundo, 
y 90% de éstas provienen del mundo desarrollado, incluyendo 
la Unión Soviética. Qué paradoja más trágica que el mundo pobre 
sea el principal cliente de los países ricos en un mercado tan arti
ficial: ésta es una contradicción fundamental que debe ser forzo
samente abordada en el diálogo Norte-Sur. 

REFLEXIONES FINALES 

E 1 reordenamiento económico mundial y la reciente interdepen
dencia o internacionalización de la producción, el comercio 

y las finanzas presentan un escenario que debiera conducir a Amé-
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rica Latina a asumir tareas en conjunto. Son muy pocas las eco
nomías de la región que solas pueden pretender adquirir cierta 
relevancia en el nuevo orden que está en generación y, en cam
bio, todas pueden lograrlo, con ventajas económicas y políticas 
evidentes, si se abordan problemas que son comunes de manera 
integrada. No se trata solamente de presentar una posición común 
frente al diálogo Norte-Sur, o ante los foros que corresponda, 
donde se discutan las reformas al sistema económico mundial, 
sino de integrar esfuerzos de producción y consumo, de comer
cio y finanzas, que permitan aprovechar el enorme potencial que 
representa el continente y sus pobladores. La tendencia histórica 
mundial avala el movimiento en esta dirección unificadora, y todo 
desplazamiento en el sentido contrario no hace más que deterio
rar la posición del continente en el concierto internacional. 

La democratizac ión de los sistemas políticos de los países de 
la región debe ser un objetivo, y a la vez un medio para fortale
cer la situación de América Latina. Los procesos de democratiza
ción, a la vez que contribuyen a una mayor justicia social, indis
pensables por cuestiones éticas, de estabi lidad y viabilidad del 
desarro llo, constituyen un requisito para acelerar y consolidar el 
movimiento hacia la integración. Dicho sistema polít ico no só lo 
ha permitido el afianzamiento, por ejemplo, del mercado común 
europeo, sino que en el área latinoamericana permitiría superar 
escollos intrarregionales que, como los problemas fronterizos, aún 
perduran. Por otra parte, la necesidad de reformas estructurales, 
de modificar los esquemas de propiedad agraria, entre otros, y 
la ceguera de oligarquías locales, han llevado a verdaderas gue
rras c iviles que se habrían evitado de haber existido auténticas 
democracias. 

Hay que insistir que el continente debe sacud irse los proble
mas que surgen de estructuras injustas, de nacional ismos estre
chos y que, al f inal de cuentas, atentan contra el progreso de 
las propias naciones, y que debe avanzarse hacia un "pan
nacionalismo" integrador, justo y creativo. 

Esta es la tarea de hoy y de los años que vendrán. Hay mu
chos cam inos que recorrer y voluntades po líticas que aunar. Per
mítaseme repetir lo que planteamos hace ya veinte años: "Hay 
que aprender a trabajar en comunidad; debemos formar la co
munidad de los pueblos latinoamericanos. Todavía no hemos sido 
capaces de afrontar esta gran tarea en medida adecuada, porque 
no hemos logrado desembarazarnos completamente del molde 
en que comenzó a operarse nuestro desarrollo en el siglo XIX. 
Separados entre sí, sin activas relaciones que los unieran vitalmen
te, cada uno de nuestros países convergía entonces en forma 
aislada hacia los grandes centros mundiales de la economía, la 
política y la cultura. Vivíamos del reflejo que esos centros irradia
ban, y ello tuvo consecuencias de profunda huella en el pasado 
de Latinoamérica y sigue teniéndolas en los tiempos presentes. Sub
sisten todavía importantes elementos de ese esquema, y se im
pone deshacernos de el los frente a la evolución del mundo y las 
tensiones crecientes de nuestro desarrollo. Es imperativo combi
nar nuestras fuerzas para superar esos y otros obstácu los que se 
oponen al desarrollo latinoamericano, y concretar las en la reali
zación de grandes objetivos comunes. No se trata so lamente de 
responder a las exigenc ias de la técnica, ni de que tengamos que 
trabajar en comunidad para lograr un gran espac io económico 
y di latar el horizonte cu ltural, científico y tecnológico. Necesita
mos también hacerlo para alcanzar mayor penetración polftica 
en el plano internacional ." D 
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1 nterdependencia y adaptación 
Norte-Sur en un mundo de 
estados-nación JO HN P. LEWIS* 

E 1 marco temporal futuro al que me refi ero en mis observa
ciones sobre la interdependencia Norte-Sur tiene dos tipos de 

límites. Por una parte, y al no conocer los acontec imientos que 
puedan surgir en los se is meses que med ian entre la elaboración 
y la lectura de esta ponencia, me abstendré de hablar en térmi
nos de un plazo muy corto. Por otra, tampoco toca ré otros temas 
de más amplio ám bito, sobre todo el de cómo se alcanzará a lar
go plazo, en este planeta finito, la adecuada d isminuc ión de las 
disparid ades de bienestar y renta entre los países ri cos y pobres 
del mundo. 

En un plano retórico, desde hace t iempo ex iste la idea, exten
dida en esca la internac ional, de que los países pobres deberían 
crecer más rápido que los ri cos, hasta que sus niveles de renta 
y bienestar se hayan puesto a la par. Sin emba rgo, hace unos 12 
años, al percibirse las restricc iones que la limitación fís ica del pla
neta impon ía al crec imiento global, se comenzó a reformul ar en 
términos mucho más rígidos el programa subyacente de una jus
ticia soc ial entre los países. Surgió la idea de que los países po
bres nunca p·od rían alca nzar los ni ve les de poder adq ui sit ivo que 
ya tenían los ricos si esto suponía consumir los recursos no reno
vables de la Tierra y disminuir su entorno eco lógico al mismo ritmo 
que el de los pa íses ri cos. Incluso, partiendo de hipótesis opt i
mistas para "estirar" los recursos e introducir cambios tecnológi
cos, el ca rácter limitado de nuestra hac ienda co lect iva apa reció 
como una restricción que afectaba a la anterior panorámica de 
convergenc ia consta nte hac ia ade lante y hacia arriba. 

Se pensó, en consecuencia, que los países con menos venta
jas materi ales tendrían que volver a definir el estilo de desarrol lo 

• De la escuela "Wood row Wilson" de Asuntos Públ icos e Interna
cionales, Univers idad de Princeton. [Traducción proporcionada por 
la A lE, con pequeños·cambios ed itoriales.] 

al que aspiraban. En vez de copiar pura y simplemente los modelos 
de crecim iento de los países que iniciaron ese cam ino, deberían 
intentar estilos de vida prop ios, más sobrios, aunque no por ello 
menos satisfactorios y progresivos. En segundo lugar, esta misma 
lógica dictaba que los índices de crec imiento de los países más 
ri cos deberían ser más lentos. No bastaba con que estos países 
apoyaran y alentaran a los pobres a obtener un creci miento ace
lerado que ellos mismos tenían ya previsto, o incluso que el cre
cimiento ininterrumpido se lograse con métodos de ahorro de re
cursos y protectores del ambiente. Los países más avanzados 
estaban tan inmersos en un modelo despil farrador, que cond uce 
al agotamiento de sus propios recu rsos naturales, que la única 
política justa que les quedaba, al menos durante un largo período 
de transición, era la desaceleración. 

Si se ha oído hab lar tan poco de este tipo de cosas durante 
los últimos años no creo que se deba a que'esta eva luación sea 
fundamenta lmente errónea . La causa hay que buscarla, más bien, 
en que la ex igencia de un reparto más eq uitativo de las escase
ces globa les se susti tu yó por temas más urgentes, de plazo mu
cho más corto. Los países de la OCDE, por ejemplo, ya han teni
do, sin quererlo, un pro longado período de experimentación en 
materia de crecim iento retardado, y no les gustó. Por otra parte, 
los países en desarrollo no han hallado ningún solaz en este pau
sado crec imiento de la OCDE. A su propio modo, pueden estar 
empeza ndo a poner a prueba otros esti los y modalidades de de
sarrollo. Mientras tanto deben enfrentarse -y esto se aplica prác
t icamente a todos, tanto a los de ingreso más alto como a los más 
pobres- a la necesidad de exportar y a exigencias financieras que 
parecen depender de que se rean ude el crec imiento ráp ido en 
el Norte. 

Es cierto que los analistas han considerado cuá l es la mejor 
manera que tiene el Sur para hacer frente a esta situac ión si t iene 
que acepta r (no desear, si no verse obligado por los hechos a pre
verlo as8 un ininterrum pido lento crecimiento de las economías 
de la OCDE. Este fue precisamente el tema que planteó mi em i
nente co lega, sir Arthur Lewi s, en su discurso al recibir el Premio 
Nobel hace ya cas i cuatro años. Desde ese supuesto, su mejor 



comercio exterior, diciembre de 1983 

respuesta fue la del comercio Sur-Sur. No obstante, en aquella 
época el comercio Sur-Sur ya había aumentado vigorosamente 
y desde entonces ha seguido así, a un ritmo lo suficientemente 
rápido como para que no sea fácil prever su radical desacelera
ción. Sin embargo, como explicaré enseguida, la posición de los 
países en vías de desarrollo ha empeorado muchísimo desde 1979. 
A corto plazo no parece haber perspectivas de que el comercio 
entre ellos, o con las economías de planificación central -que 
también ha áumentado mucho- vaya a convertirse en un suce
dáneo adecuado de un comercio regresivo con los países de la 
OCDE. Así, nos vemos obligados a adoptar la conclusión de Arthur 
Lewis. Afirmó que la mejor respuesta sería, por supuesto, reace
lerar el crecimiento de la OCDE. 

En resumen, los hechos que demuestran la reciente interde
pendencia del Norte y el Sur tienen preferencia sobre los relati
vos a las sendas más idóneas para obtener la convergencia entre 
estos dos polos. En la actualidad·los políticos y sus asesores piden 
prácticamente en todas partes una expansión global, una expan
sión en todos los sentidos, lo que incluye en gran medida -por 
no decir que depende de ellos- la expansión de los países de 
la OCDE. Un buen ejemplo de esta tendencia es la del Comité 
de las Naciones Unidas para la Planificación del Desarrollo (CPD), 
compuesto en su mayoría por economistas de países en vías de 
desarrollo (que, dicho sea de paso, están bien representados no sólo 
en esta conferencia, sino también en las sesiones plenarias ini
ciales) . Durante varios años el CPD ha mostrado poca paciencia 
con hipótesis que colocarán bridas al crecimiento del Norte. Como 
solución, a corto plazo, el Comité ha concentrado sus esfuerzos 
en fomentar la expansión interrelacionada y simultánea del Sur 
y el Norte. 

En mis siguientes observaciones me atendré a este punto de 
vista. En cuanto al futuro, lo planteo en términos de medio pla
zo, es decir, lo que sería el balance de los años ochenta. Consi
derando el tipo de vínculos que existen entre el Norte y el Sur, 
que veremos a continuación, apuntaré la idea de que para lograr 
en este decenio un crecimiento satisfactorio en el mundo en vías 
de desarrollo deberá reanudarse previamente un crecimiento con
tinuo en la OCDE. Sin embargo, a medida que avanzo en este 
terreno más familiar, recalco que mi planteamiento de hecho pos
pone la cuidadosa atención que se debe prestar al logro de un 
reparto más justo de los limitados recursos del planeta. En este 
tema dejaré que tomen la palabra otros oradores (seguramente 
el profesor Lesourne) que mirarán el futuro a más largo plazo. 

11 

E n primer lugar propongo, de manera algo precipitada, exa
minar el historial de esta época, en la que aumentó mucho 

la interdependencia Norte-Sur a partir de la primera crisis petro
lera de 1973-1974. Tal como lo veo, dicho historial se divide en 
dos etapas: una de saldo positivo, que llega hasta 1979, y otra 
de saldo eminentemente negativo, que está vigente desde enton
ces. Al mismo tiempo nos da ciertas lecciones, en las que figuran 
los requisitos que debe tener la modalidad más fiable y conti 
nuada de interdependencia, con saldos positivos, en un futuro 
a medio plazo . 

En la última parte me referiré de manera más específica, aun
que algo arbitraria, a dos grupos de estas lecciones. El primero 
de ellos trata de las manifiestas restricciones que el orden polí
tico mundial (que raya en un panorama de anarquía de estados -
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naciones) impone en el manejo de esta interdependencia econó
mica. El segundo grupo de lecciones es algo más específico; se 
centra en el tema de la inflación . El examen de la experiencia 
vivida desde 1973 hasta 1983 indica que el panorama de una in
terdependencia constructiva Norte-Sur seguirá rozando un balance 
sombrío hasta que los países de la OCDE tengan éxito y pongan 
en marcha modelos de control de la inflación menos costosos, 
tanto para ellos como para los demás, que los primitivos progra
mas anti-inflacionarios de los que siguen dependiendo. 

111 

A ntes de seguir adelante mencionaré un conjunto de hechos 
básicos para comprender el problema actual de interdepen

dencia y el tema de una adaptación estructural, necesaria tanto 
en el Norte como en el Sur. 

La economía internacional, como tal, tiene un enorme dina
mismo. Cambian las tecnologías, se crean otras y las ramificacio
nes proceden de múltiples fuentes geográficas. Se crean nuevas 
necesidades, se diversifica y amplía el acervo mundial de cono
cimientos y surge impetuosa la potencialidad de sistematizar y 
transmitir información . El súbito aumento del precio de la energía 
ha originado toda una serie de adaptaciones internas del sistema. 
En la actualidad dicho precio disminuye, aunque temporalmente, 
lo que en parte se debe a los ajustes y adaptaciones menciona
dos. Las ventajas comparativas sobrevienen en forma de torrente. 
Algunos productos con elevado contenido de mano de obra ad
quieren una relativa intensidad de capital, y al contrario. A pesar 
de las barreras impuestas a la circulación de personas, el merca
do internacional de trabajo, por lo menos en los niveles elevados 
de capacitación, está bien articulado. 

Se repite continuamente que, incluso en términos relativos, 
todo este dinamismo, y por consiguiente las demandas de ajuste 
que plantea, no tiene precedente. Como no soy historiador, soy 
algo escéptico. Tenemos una tendencia innata a exagerar el pre
sente. Quienes piensan que el dinamismo actual es abrumador, 
por no decir imponente, en parte pueden estar reaccionando con
tra el gran número de países que, de una u otra manera, dan la 
pauta de este juego económico. Y lo que es aún más importante, 
pensar que dicho dinamismo se hace inmanejable (efleja, sin duda, 
el estado de relativa frustración e inactividad económica en el que 
han estado postrados gran parte del Norte y muchísimos países 
pobres del Sur. 

A los efectos de este trabajo no es necesario saber si el dina
mismo de la economía internacional se encuentra en su cenit. 
Basta decir que hay mucho dinamismo y, por consiguiente, mu
chísimas presiones, para que se hagan todo tipo de ajustes. 

IV 

A continuación me referiré a la época en que se inició la 
aceleración de la interdependencia Norte-Sur, que vino mar

cada por la primera explosión de los precios del petróleo, en 
1973-1974. En el curso de los cinco años siguientes se alteraron 
y multiplicaron de forma pronunciada los flujos financieros y co
merciales más importantes entre los países exportadores de pe
tróleo, los importadores industrializados de crudo y los en vías 
de desarrollo también importadores de hidrocarburos con nive
les medios de ingreso (sobre todo los llamados países de indus
trialización reciente, PIR). 
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Debo señalar que el manejo de los ca mbios del prec io del 
petróleo, primero en 1973-1974 y luego en 1979-1980, que acen
tuó la relac ión que se menciona enseguida, no es ni por ded uc
ción ni innecesariamente una asignación de culpa o mérito causa l, 
ni al petró leo ni a sus exportadores. Soy de quienes creen que 
estos últimos volv ieron a tomar poses ión de un ingreso que se 
había cana lizado hac ia los consum idores de Occidente; también 
creo que hubiera sido mejor para todos si, a part ir de 1974, el 
precio real del petróleo hubiera aumentado poco a poco, en vez 
de entrar en declive, y que en 1979 la OPE P estaba a la zaga en 
vez de marcar la pauta del mercado, que reacc ionaba ante la re
vo luc ión en Irán . No obstante, lo cierto es que los dos aumentos 
del precio del petróleo fu eron enormes y que debido a su veloc i
dad desencadenaron toda una serie de acontec imientos. Sus reper
cusiones alcanzaron a todo el sistema y contribuyeron a la apari
c ión de secuencias enteras de otros cambios. 

En la primera fase (1974-1979) , cuando se v io un aumento de 
la interdependencia, se advirtió el empeño de muchos países sol
ventes en desarro llo, de ingreso med io, y sobre todo de los PIR, 
de mantener un alto ritmo de crecim iento, en comparación con 
la disminución de éste en la OCDE. Lo hicieron a base de endeu
darse muchísimo y por medio de una promoción muy activa de 
exportaciones de productos manufacturados y elaborados, que 
consiguió el efecto positivo de penetrar y capturar una cuota 
crec iente, aunque en promedio modesta, de los am inorados mer
cados de la OCDE. Al mismo tiempo, al mantener mercados sig
nificativos para las exportaciones de la OCDE, sobre todo de 
alimentos y equipos, estos países de crec imiento rápido amorti
guaron la recesión de aquélla. La OCDE, que había concentrado 
sus esfuerzos en reso lve r la estanflac ión, aumentada por los pre
cios del petróleo, principalmente adoptando medidas restricti vas 
de la demanda tota l, aportó algo importante al mecanismo de esta 
interdependencia de sa ldo positivo. En síntesis, a pesar de los 
elevados índi ces de desempleo, los países de la OCDE pudieron 
mantener abiertos sus mercados a las exportaciones de los países 
en vías de desarrollo, así como a las de la propia Organ ización. 
Aunque el acceso a los mercados distaba mucho de ser perfecto, 
la situac ión no empeoró. 

Gran parte del financiamiento externo que sirvió de soporte 
al crecimiento contin uado de los países importadores de petró
leo de ingreso medio y de industrialización reciente procedió de 
los exportadores de crudo con excedentes de capita l, parcialmente 
en forma directa y en su mayor parte indirecta . Durante este lapso 
aumentaron en gran medida los créd itos privados, sobre todo de 
bancos comerciales, en los flujos d irigidos a los PIR. Con poste
rioridad a la primera crisis del petróleo, los tradicionales donan
tes de ayuda consiguieron, a pesar de sus propias dificultades, 
hacer que el volumen colectivo de su ayuda oficial al desarrollo 
creciese por lo menos tan rápidamente como sus PNB en su con
junto. También los pa íses de la OPEP iniciaron una importante 
ayuda y los bancos multilaterales de desarrollo aumentaron en 
forma significativa sus transferencias no concesionales. De tod as 
maneras, el componente más importante del incremento de re
cursos externos que hacía falta para cubrir los déficit en cuenta 
corriente de los países en desarrollo de crecimiento rápido, adoptó 
la form a de depósitos establecidos por los exportadores de crudo 
con excedentes de cap ital, en bancos comerciales de la OCDE, 
que después dichos bancos prestaban . No se trataba de un reci 
claje financiero. Los ahorros globales crecieron con relación al 
ingreso global, a medida que la propensión al ahorro de los ex
portadores de petróleo con excedentes de cap ital rebasó la de 
los países industri alizados, cuyo poder adqu isitivo había sido "gra-

adaptación e interdependencia norte-sur 

vado" por el aumento en los precios del petró leo; asimismo, gran 
pa rte de dicho incremento se ca nali zó a los países en desarrollo 
importadores de petróleo . Por primera vez en mucho tiempo los 
ingresos de cap ital extern o de estos últimos aumentaron percep
tiblemente su participación dentro de sus PNB. 

El mecanismo de interdependencia de 1974 a 1979 también 
contaba con otros rasgos financieros que, corno se dice ahora, 
se deberían haber examinado con más sentido de futuro . En pri 
mer lugar, se hizo a un lado al FMI. Los países prestatarios podían 
acudir directamente a bancos comerciales con gran liquidez. Para 
éstos, tal es demandas de fondos eran bastantes modestas, por lo 
cual competían para extender a los países en desarrollo emprés
titos generosos y comparat ivamente fl ex ibles . 

De esa manera, el FMI tuvo menos posibilidades de aplicar, 
en la política de estos países, el tipo de disciplina que le es carac
terístico. En segundo lugar, para que estos créd itos tan generosos 
tuvieran menos riesgos, los bancos tendieron cada vez más a con
cederlos con tipos de interés variab le. De esta forma , cuando su 
bían los tipos de interés, el efecto se haría notar en todo el cuerpo 
de deuda del prestatario, no só lo en la porción más rec iente. 

La buena fortuna de los países en desarrollo, tanto de ingre
sos medios como bajos, se favorec ió también por la tendencia 
al alza de los precios de los productos básicos de mediados y 
finales del decenio de los setenta. Aparte de esto, los países de 
bajos ingresos disfrutaron de muy pocas de las otras ventajas de 
esta acentuada interdependencia. De los dos países gigantes de 
bajos ingresos, tanto China, que seguía ais lada en gran medida 
de la economía mundial , como la India, que consiguió mejoras 
en su agricultura y rec ibió un aluvión inesperado de remesas del 
Med io Oriente, mejoraron algo económicamente. Sin embargo, 
la mayoría de los demás países de bajos ingresos, sobre todo los 
africanos, disfrutó muy poco del crec imiento de las exportac io
nes de manufacturas o de los créditos comerc iales que llegaban 
a sus colegas del Grupo de los 77 mejor situados. Su poder ad
quisit ivo, y sobre todo su producc ión de alimentos, ya de por sí 
la más baja de todos, seguían yendo a la zaga con respecto a los 
de los países de ingresos medios. Sus esfuerzos de desarrollo in
terno prec isaban desesperadamente, en la mayoría de las ocasio
nes, de apoyo y enfoque prec isos. Y a medida que los años setenta 
llegaban a su fi n, las necesidades de ayuda no satisfechas de estos 
países se convirtieron en una de las tareas inconclusas más ur
gentes de la comunidad internacional. 

No obstante, casi todo el mundo se benefic ió durante esta pri 
mera fase de aumento de la interdependencia: los exportadores 
de crudo con excedentes de capital obtuvieron rendimientos de 
sus ahorros; los bancos ganaron dinero; las economías de la OCDE 
tuvieron un cierto respiro y la mayor parte de los países de ingre
sos medios sigu ieron su marcha hacia adelante. Sin emba rgo, no 
se puede afirmar que la fase de 1974 a 1979 contuviera en sí las 
semillas de su propia y necesaria destrucción. Resulta cierto que, 
tarde o temprano, los países de industrialización reciente e in
gresos medios deberían detener la expans ión de su deuda, que 
era más rápida que la de sus exportaciones y, asimismo, que si 
las economías de la OCDE hubieran seguido inactivas y con ex
ceso de capacidad, la acumulac ión de su propensión al protec
cion ismo hubiera dado frutos. Además, para algunos países en 
desarrollo el fác il acceso a empréstitos bancarios externos sin con
diciones se había convertido en un sucedáneo de los aj ustes pro
gramáticos requeridos para detener el déficit de la balanza de 
pagos. Si se quería tener un panorama de expansión sostenida, 
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hacía falta inyectar al sistema fin anciero más disciplina del t ipo 
de la del FM I. 

No obstante, pa ra so lventar la mayor parte de estos proble
mas hubiera bastado la pronta reanudac ión de la expansión eco
nómica en el Norte y, si se recuerda , esta hipótesis parecía muy 
probab le a principios de 1979. Entonces parecía que casi todos 
los países de la OCDE habían contenido la inflac ión, lo suficiente 
como para vo lver a iniciar un crec imiento moderado, lo cual hu
biera forta lec ido sus mercados y robustecido su acces ibil idad. Un 
aumento en las exportac iones, junto con tipos de interés mode
rados, hubiera permitido que los países en desa rrollo de rápido 
crec imiento siguieran contratando empréstitos netos suficientes 
para alimentar su impulso desarrol li sta, lo cual incluye sus acele
radas compras al Norte. Si se considera el supuesto de la reanu
dación del crec imiento en la OCDE, sin duda podría haberse 
to lerado fáci lmente, tanto por prestam istas como por prestatarios, 
una pequeña cantidad adicional en la bolsa de deuda de los paí
ses en desarro llo, hasta el momento en que la plena recupera
ción de aquélla permitiese instaurar un equilibrio continuado entre 
las exportac iones y el pago de los intereses de la deuda de los 
países en desarrollo. En el ínterin se podría haber restablec ido el 
carácter centra l de las instituciones financieras internacionales. 

V 

E n resumen, a princ ipios de 1979 había buenas perspectivas 
de que la etapa de sa ldo positivo de la interdependencia se 

convirtiese en un modelo continuado, pero las cosas tomaron otro 
giro. Los víncu los que acababan de reforzarse entre el Norte y 
el Sur siguiero n siendo amplios, pero en vez de beneficiarse mu
tuamente, ambos lados empezaron a infligirse heridas. 

El factor que desencadenó esta situación, prec ipitada por los 
acontec imientos en Irán, fue la brusca subida de los prec ios del 
petróleo, que duró gran parte de 1980. Ello atizó instantáneamente 
la inflación y las expectativas inf lac ionarias de los países de la 
OCD E, que respondieron con programas rápidos y uniformes. 
Prácticamente sin excepción, bien debido a convicc ión doctri 
nal o a la fru stración por el fracaso de los anteriores procedimien
tos, impusieron sumarias li mitaciones a la demanda tota l, sobre 
todo de tipo monetario. Estados Unidos dio la señal. El gobierno 
de Carter nombró a Paul Volcker, un monetarista de {acto muy 
estricto, como Jefe del Sistema de la Reserva Federal, tras lo cual 
d icho banco adoptó un régimen de medidas austeras para regu
lar la oferta monetaria . 

Tanto la modalidad como el alcance de las med idas anti
inf lac ionarias tuvieron un doble efecto en los países en desarro
llo. La recuperación de la OCDE se cortó de raíz; crec ió el paro; 
se dejaron de lado las demandas para incrementar las importa
c iones de los países en vías de desarrollo, y el virus protecc ioni s
ta se extendió ráp idamente. En segundo luga r, los instrumentos 
monetarios que dieron origen a estas consecuencias asestaron un 
golpe mucho más directo a los países en desarro llo: los tipos de 
interés subieron de modo vertiginoso. Antes de que fin alizara 
1980, y debido al fenómeno de los t ipos de interés va ri able, mu
chos países tuvieron que pugnar con aumentos en su factura de 
intereses mayores que los que la factura del petróleo había oca
sionado desde principios de 1979. 

Los acontec imientos de 1979 ocasionaron daños, sobre todo 
en Estados Unidos. La cr isis por los rehenes de Teherán produjo 
un rudo cam bio en las actitudes estadounidenses con el Tercer 
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Mundo, que ya estaban algo deteri oradas. La injerencia de los 
soviéticos en Afganistán acaparó a finales del año toda la aten
c ión de Estados Unidos e hizo que el gobierno de Carter acelera
se el crecimiento ya previsto para el presupuesto de defensa, que 
de por sí ya estaba en aumento, con lo que este último factor, 
en un a economía con crec imiento lento, auguraba tiempos muy 
duros para los presupuestos de programas competitivos, con poco 
apoyo intern o, como los de ayuda extranjera. La influencia que 
estos sucesos tuvieron en las decisiones del gobierno siguiente 
inclu so pudo haber sido mayor. Una de las acusaciones más im
portantes del Presidente electo fu e que su predecesor no se había 
ocupado lo suficiente de la defensa. Los límites presupuestarios 
del gobierno de Reagan tendrían que sobrepasarse, para demos
trar que se había puesto sobre el tapete dar una mayor prioridad 
a la defensa . 

Si me lo permiten, seguiré ocupándome por el momento de 
Estados Unidos. Un indicado r de nuestras perspectivas a med io 
plazo es, como aclararé más adelante, que Estados Unidos de
sempeña un pape l tan decis ivo en una economía internacional, 
en gran medida regida por un Estado-nac ión y no por una entidad 
intern ac ional. Ésta fu e la situac ión que se produjo durante la fase 
ele interd ependencia de sa ldo negativo que duró desde 1979 hasta 
1982. 

Si se observa con perspectiva, queda claro que los efectos 
negat ivos que Estados Unidos había comenzado a imponer al 
Tercer Mundo durante los últimos años del gobierno de Carter 
- imponer de form a no deliberada, sino como un producto se
cundario de sus otras preocupaciones- , sigu ieron en pie e in
cluso se acentuaron aú n más en los primeros años del gobierno 
de Reagan. 

Esta nueva tendencia negativa se acusó aún más, en primer 
lugar porque durante los primeros años de Reagan, los objetivos 
de primer orden de políti ca exterior del país se simplifi ca ron de 
modo deliberado a un solo punto de atención -la rivalid ad con 
la Unión Soviética-, lo que elevó todavía más el crecim iento del 
presupuesto de defensa, y rebajó la importancia de los intereses que 
Estados Unidos comparte en el fomento y mantenimiento de un 
sistema globa l viab le que conlleva muchísimos aspectos no es
tratégicos en los dominios del comercio, las finanzas, los alimentos, 
la energía, la demografía y el ambiente. Los países desarrol lados, 
entre ellos Estados Unidos, comparten el mismo interés egoísta 
de mantener los sistemas en relac ión con el desa rrollo del Tercer 
Mundo: les conviene promover cambios económicos y socia les, 
tanto en los países en vías de desarrollo más pobres como en los 
mejor situados, con el fin de que sean lo bastante satisfactorios 
y justos como para que sigan siendo comparativamente no vio
lentos. No obstante, la simplificac ión de la política exterior de 
Estados Unidos supuso que los temas económicos internaciona
les, entre ellos el de Norte-Sur, se vieran como aspectos instru
mentales y no definitivos. La primera pregunta que se planteaba 
era la consecuencia que tendrían sobre las relaciones Este-Oeste. 
En un plano más específico, llamó la atenc ión que la ayuda al 
extranjero, cuyo débil soporte en el país y en el Congreso ya había 
sido debilitado, fuese degradada y pasara de con~tituir un instru
mento de política extranjera de primer orden, a una especie de 
programa internaciona l de beneficencia. Por otra parte, el presu
puesto de ayuda era más propenso a ser manipulado para cumplir 
un objetivo político a corto plazo. Sin embargo, al mismo tiempo, 
y cuando se discutía la competencia entre programas presupues
tarios, todo lo que podía hacer el Congreso era intentar una com
pensación, no en detrimento del presupuesto de defensa, sino 
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(en una época de recesión y paro) a costa de los programas na
cionales de bienestar. 

En segundo lugar, y prosiguiendo con la situación estado
unidense, este curso de saldo negativo se vio acentuado por un 
conjunto triangular bastante extraño de programas económicos 
adoptados por el nuevo Gobierno durante sus primeros años. Los 
componentes eran una lucha incesante contra la inflación, utili
zando medidas monetaristas; un presupuesto de defensa que al
canzó cimas vertiginosas, y algunas fulminantes reducciones de 
impuestos que se llamaron del supply-side (por efecto de la oferta). 
Estas últimas tenían como objetivo reducir los gastos que no fueran 
de defensa, así como desencadenar un aluvión de inversiones pri
vadas. Empero, el gasto que no era para defensa no cesó fácil
mente. El aumento de las inversiones tampoco se materializó en 
esta recesión de nuevo cuño, a la que contribuyeron las limita
ciones monetarias. Los gastos de defensa y el ámbito y tipo de 
reducciones impositivas que se adoptaron, provocaron una serie 
de déficit federales y de perspectivas de déficit para una época 
de paz (incluso pronósticos de déficit después de producirse la 
recuperación), cuya valoración en los mercados financieros man
tuvo los tipos de interés nominal en el nivel tan extraordinaria
mente elevado que el Gobierno había heredado. En 1982 la in
flatión se redujo cuando las inversiones se aceleraron y el nivel 
de paro se situó en 10%, aunque los tipos reales de interés alcan
zaron niveles récord . 

Las elevadas tasas de interés de Estados Unidos crearon ten
dencias al alza en otros países, como los de la OCDE, a medida 
que los ministerios de hacienda y los bancos centrales intenta
ban detener el flujo de capital a corto plazo que se dirigía hacia 
Nueva York (aunque no suficientemente eficaces, ya que no se 
incluyó una norma sobre valoración del dólar, cuyos efectos se 
sienten en la balanza comercial estadounidense de este año). Por 
supuesto estas tasas récord de interés, junto con el pago de los 
intereses de la deuda magnificados por el fenómeno de las tasas 
variables, fueron las que, en el marco de unos mercados de la 
OCDE en depresión, llevaron a tantos países en vías de desarro
llo a la crisis financiera. Con base en un mismo síntoma, y consi
derando el gran riesgo que los grandes bancos comerciales de 
la OCDE habían contraído con los países en vías de desarrollo, 
esta combinación de altas tasas de interés y de recesión de la 
OCDE fue la que durante los últimos 12 o 15 meses ha amenaza
do las estructuras financieras de los propios países de la OCDE. 

Además, existe otra exacción que este último capítulo de inac
tividad económica prolongada del Norte ha infligido a las pers
pectivas de los países en desarrollo (y por supuesto a las perspec
tivas a medio plazo de los propios países industrializados) y que 
puede resultar tan gravosa como la anterior. Me refiero al creci
miento desproporcionado del proteccionismo que se produjo en 
1981 y 1982. No cabe ninguna duda que Estados Unidos fue el 
exponente de tal situación. Al multiplicarse las quiebras y subir 
el paro, en vez de bajar, los sindicatos y la dirección de las gran
des empresas perdieron el pudor que les quedaba. Desaparecie
ron las pocas inhibiciones que quedaban para disentir abierta
mente con la profesión de fe en el mercado abierto de los gobier
nos anteriores. El proteccionismo se hizo patriótico. En 1982 
aumentaron significativamente las peticiones a los organismos ofi
ciales comerciales para que se impusieran aranceles y otras res
tricciones contra la competencia de las importaciones. A pesar 
de que el Gobierno en general mantenía un fuerte y auténtico 
compromiso ideológico con el sistema de mercados abiertos, no 
pudo frenar esta marea. Por ejemplo, a finales de 1981 tuvo que 
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conformarse con la renovación del grotesco Acuerdo Multi-Fibra, 
regresivo desde muchos puntos de vista . 

Por supuesto, el mismo brote del proteccionismo también ha 
surgido en otros países de la OCDE, con manifestaciones más agu
das. Como consecuencia, la esperada reunión ministerial del GATI 
en noviembre de 1982 fue un fracaso. Los miembros de la OCDE 
dedicaron todas sus energías a exponer a voz en grito algunas de 
sus propias diferencias, aunque no todas. Ni siquiera se pusieron 
de acuerdo para detener la aparición de más restricciones comer
ciales y se perdió la oportunidad de hacer algún movimiento sig
nificativo tendiente a una apertura más amplia a las manufactu
ras de los países en desarrollo, con lo que también se perdió la 
oportunidad de que participaran algunos de los países en desa
rrollo más avanzados en modalidades más selectivas de acuer
dos comerciales. 

Durante la última parte de los años setenta, el fortalecimiento 
del proteccionismo en los países de la OCDE ha sido un fenómeno 
políticamente predecible, producido en condiciones en las que 
se conjugaba un dinamismo competitivo, tecnológico y global, 
con la estanflación de las propias economías industrializadas. No 
obstante, esta marea proteccionista ha sido mantenida a raya, so
bre todo a fuerza de la determinación de los funcionarios y líde
res polrticos. Empero, durante los años más recientes, el dique 
ha hecho agua. Los motivos que apoyan el proteccionismo han 
ampliado su base y se han convertido en más respetables yapa
rentes, y uno teme que sea difícil lograr que esta marea retroce
da, incluso suponiendo que la OCDE reanude su expansión eco
nómica. Puede llevarse algún tiempo reconstruir un electorado 
político que esté a favor de la ética de mercados abiertos. 

VI 

H ay otro aporte estadounidense a la patología de la inter
dependencia de saldo negativo del período 1979-1982 que 

merece nuestra breve atel)ción. A menudo se ha afirmado que 
los programas económicos del gobierno de Reagan están moti
vados "ideológicamente". Como dije en otro trabajo, creo que 
esta reivindicación peca de una excesiva simplificación. 

Varios de los programas explícitos del gobierno de Reagan para 
los países en desarrollo (en contraposición a lo señalado, a saber, 
los efectos involuntarios que otros· programas estadounidenses han 
tenido en estos mismos países, tanto al finalizar el gobierno de 
Carter como al principiar el de Reagan) han tenido una motiva
ción pragmática. Manifiestan, por ejemplo, preocupación por la 
eficacia y la eficiencia. 

Empero, si no me equivoco, el actual gobierno se inició con 
una obsesión ideológica que facilitó la aparición de los problemas 
que distinguen esta fase: empezó desconfiando, por no decir que 
mostraba hostilidad, de las instituciones financieras multilatera
les, porque las consideraba como parte del sector público -en 
este caso, el sector público internacional-, y desconfiaba de todos 
los sectores públicos. En su opinión, tales sectores solfan estar 
demasiado hinchados, crecían desmesuradamente, y había que 
limitarlos a todos. Considero que esta actitud, compartida por al
gunos miembros del Congreso estadounidense, es responsable en 
parte de por qué, cuando el Norte y el Sur entraron al mismo tiempo 
en la actual crisis económica, Estados Unidos tardó tanto en apoyar 
la ampliación de recursos y del papel que el FMI debía desempe
ñar. Esto explica parcialmente por qué - incluso después de que 
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo un estudio 
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respecto del buen promedio de notas sobre la eficacia y eficiencia 
de los bancos multilaterales de desarrollo- ese país se resistiera 
a conceder nuevas funciones al Banco Mundial, se mostrase reti
cente a aprobar aumentos de capital de los bancos multilaterales 
de desarrollo y sobre todo retirase sus aportes a la Asociación 
para el Desarrollo Internacional y para los programas de créditos 
concesionales de los bancos regionales . 

Este último extremo tiene efectos especialmente negativos para 
los países de bajos ingresos. Quienes consideran que el problema 
más grave de la interdependencia estriba en cómo lograr la di
rección responsable de una economía mundial interdependiente, 
a partir de un sistema político global no unificado, no tienen miedo 
al sector público internacional. Por el contrario, perciben la ne
cesidad de que éste se robustezca continuamente en todo el marco 
político de un mundo compuesto por estados-naciones, y sostie
nen la necesidad de que Estados Unidos, que sigue siendo el 
Estado-nación más influyente en este sistema interdependiente, 
apoye dichos esfuerzos. 

VIl 

E n aras de la brevedad no trataré en detalle los daños que esta 
etapa negativa causó en el período 1979-1982. En forma ge

neral, todos los conocen bien y todos los grupos principales de 
países en desarrollo los han sufrido. En términos de índices de 
crecimiento, los menos afectados han sido los países de bajos 
ingresos, ya que también participaron menos en el aumento de 
operaciones comerciales y de empréstitos que se produjo en los 
años setenta. Sin embargo, al caer por los suelos los precios de 
los productos básicos, como consecuencia de la prolongada y pro
funda recesión de la OCDE, los déficit de las balanzas de pagos 
de los países de bajos ingresos, que crecieron aún más a causa 
de la segunda crisis del petróleo, llegaron a ser enormes. Aun
que en términos absolutos sean más pequeñas, las obligaciones 
en deudas comerciales y la disminución de sus exportaciones de 
manufacturas son muy gravosas. Se ven ante la imperiosa necesi
dad de reducir su déficit de pagos, aunque los costos del ajuste 
son increíblemente elevados. Reducen las inversiones necesarias 
para mantener unos índices de crecimiento que siguen siendo re
ducidos y van a la zaga, y limitan con austeridad (a menudo de 
forma desproporcionada) el consumo de los pobres del escalón 
más bajo. 

Para los países en desarrollo importadores de petróleo de las 
categorías de ingresos medios y altos, la vertiente negativa de la 
interdependencia se tradujo en menores índices de expansión de 
sus exportaciones y en crecimiento cero, así como en el endeu
damiento en que tantos han acabado. Incluso los exportadores 
de petróleo, tras haber llegado a un cenit de ganancias en 1980, 
ahora tienen problemas. Estos países han visto desaparecer sus 
superávit sin tener siquiera el consuelo de haberlos canalizado 
a sus colegas importadores de petróleo del Grupo de los 77, pues 
los tipos de interés y la baja de los precios de los productos básicos 
lo impidieron. La debilidad cada vez mayor de los precios del pe
tróleo, cuyo nivel definitivo sigue siendo incierto, augura que a 
mediano plazo los exportadores de crudo deberán moderar sus 
programas de desarrollo y recortar sus importaciones. De forma 
colectiva se convertirán en suministradores de menor envergadura 
y en mayores demandantes de capital. 

Es inherente a la interdependencia que el desarrollo negativo 
de 1979-1982 afectase también a los países industrializados. La 
mayoría de los países miembros de la OCDE vieron cómo el in-
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grediente más significativo del crecimiento de sus exportaciones 
en la última parte del decenio de los setenta -las ventas a los 
países en desarrollo-, se desvanecía en 1979. En 1982, el efecto 
de arrastre de un dólar sobrevaluado contribuyó a la disminución 
absoluta de las exportaciones de Estados ·unidos al Tercer Mundo, 
que eran mayores que las ventas conjuntas de dicho país a Europa 
Occidental y japón. En el preciso momento en que las economías 
de la OCDE necesitaban con más urgencia el efecto amortiguador 
que habían conseguido en los años setenta, los mecanismos de 
la interdependencia negativa lo hicieron imposible. Y como hemos 
visto en este proceso también se vieron amenazados los sistemas 
financieros internos de los países industrializados. 

En resumen, se produjeron heridas en todas direcciones; en 
el momento actual, como dije al inicio todos quieren volver a ge
nerar una expansión global cuyo eje sea la recuperación del cre
cimiento de la OCDE. En los propósitos de este trabajo no figura 
predecir en qué grado y medida dicho objetivo puede lograrse 
en 1983 y 1984. Sí puedo suponer que cuando se reúna la Con
ferencia de la Asociación de Banqueros Industriales tendremos 
una idea bastante clara de los medios que empleará la comunidad 
internacional, sobre todo los ministerios de Hacienda y los bancos 
centrales de los países industriales, junto con el FMI, para contener 
la actual crisis financiera. Además, la recuperación económica ya 
ha empezado en algunos países de la OCDE. Cada vez se aprecian 
más las benéficas aportaciones que la reanudación del crecimiento 
económico de un país puede tener para la recuperación de los 
restantes; a un nivel macroeconómico, empiezan a cerrarse las 
diferencias entre los intereses económicos nacionales y los del 
Tercer Mundo. De todos los cambios posibles, sin duda el que 
favorecerá más, tanto a la OCDE como a los PIR y a los PMI , será 
la disminución de los tipos reales de interés, que parece estar en 
curso, a menos que unos desbocados déficit presupuestarios es
tadounidenses torpedeen nuevamente esta tendencia. 

Por otra parte, sin embargo existen componentes esenciales 
de un escenario para la reconstrucción de una interdependencia 
de saldo positivo que, sospecho, reguJtarán mucho más difíciles 
de domeñar a corto plazo. Como indiqué, uno será la contención 
de las desenfrenadas fuerzas proteccionistas que andan sueltas 
por muchos países de la OCDE. El otro es una necesidad que tam
bién tiene su foco principal en Estados Unidos; se trata de que 
dicho país vuelva a constituir un mandato político interno viable 
que pueda proponer un programa ampliado de ayuda al extranjero 
centrado más seriamente en la vertiente del desarrollo. No hay 
otra forma de atender las necesidades mínimas de recursos exter
nos de los países de bajos ingresos. 

Suceda lo que suceda durante el año próximo, y me interesa 
recalcarlo, sin duda serán lecciones mucho más duraderas que las 
que nos ha enseñado nuestra experiencia de los últimos diez años. 
Se tratará de las limitaciones institucionales que deben reconocerse 
y, dentro de ellas, los ajustes programáticos que deben realizarse 
si se quiere encauzar la interacción económica del Norte y el Sur 
en una senda más positiva en el curso de este decenio. 

VIII 

e reo que las primeras lecciones que se pueden extraer se refie
ren a las limitaciones que impone el sistema la desbordante 

inadecuación entre nuestros órdenes globales, político y econó
mico. La economía mundial es interdependiente. No obstante, 
la política internacional está muy disgregada. La autoridad final 
descansa en 150 estados soberanos que, por supuesto, difieren 



1102 

muchísimo en tamaño, riqueza y poder, y que cuando entablan 
operac iones comerciales con otros suelen agruparse en b loques. 
Empero, los poderes que han delegado a los programas y entida
des multilaterales son parcos y circunscritos a ámbitos precisos. 
Además, la mayor parte de los programas de estos organismos 
están sujetos al veto de un solo Estado (lo que incluye a los pe
queños), lo cual, a su vez, hace que las naciones poderosas recelen 
cuando se trata de delegar funciones en ellos. Tampoco parece 
haber muchas esperanzas de que esta situación cambie significati 
vamente a corto plazo. 

Consideremos algunas de las consecuencias. 

La actual estructura política del planeta lo condena no só lo 
a niveles muy elevados y continuos de riesgo de conflictos bélicos 
- lo que incluye la catástrofe nuclear- , sino también a grandes 
asignaciones de recu rsos para la defensa. Mi pronóstico más op
timista es que seguirán reali zándose esfu erzos serios para acabar 
o disminuir el número de guerras, reducir la posibilidad de con
flictos bélicos, recortar los gastos en armamento y, en algunos 
casos, traspasar claramente dichos recursos a la causa del desarro
llo. No obstante, si hablamos en términos de las limitaciones que 
afectan a las economías del Norte y del Sur - tanto en países del 
Norte como del Sur-, no hay forma alguna de que vaya a cambiar 
rápidamente la preocupación de los estados-naciones por el tema 
de la defensa. 

Nuestro sistema político internacional implica, asimismo, que 
no podamos esperar que en un futuro cercano ex ista un sistema 
serio de impuestos internac ionales por medio del cual los organis
mos supranacionales podrían obtener recursos impositivos directa
mente de los ciudadanos de los estados-nac iones si n contar con 
el consentimiento de los gobiernos respectivos. Espero que con
tinuaremos con tímid as usurpac iones, soslayamientos y compro
misos con este principio; por ejemplo, las llamadas recaudaciones 
" obligatorias" para que los gobiernos sostengan la administración 
de las Naciones Unidas, o bien algún tipo de acuerdo sobre de
rechos especiales de giro, o quizás asignar la recaudación y dis
tribución directa de los ingresos percibidos por concepto de bienes 
internacionales (por ejemplo los fondos marinos) a un organ ismo 
multilatera l (aunque por supuesto, mi propio gobierno se opone 
a ello), o tal vez algún tipo de imposición directa intern ac ional 
sobre una actividad internacional muy delimitada y explícita, como 
puede ser el transporte aéreo. Confío en que se producirán pro
gresos en estos cauces, no so lamente por la mu ltiplicac ión que 
representarán para los recursos multilaterales, sino también por 
su importancia evo lutiva . Sin embargo, en el mejor de los casos, 
a medio plazo dichos cambios serán pequeños y fragmentarios. 
No cambiarán la rea lidad de que," en el sistema internacional, en 
contraposic ión a lo que sucede dentro de un Estado-nación, los 
recursos concesiona les no pasarán en general de la poblac ión más 
rica a la más pobre, o de las zonas más ricas a las más pobres, 
como un asunto rutinario y legal. Para que se produzcan estos 
traspasos hará falta que los gobiernos que los haga n tom en dec i
siones específicas al respecto; se tratará de donativos, y debe 
señalarse que este hec ho continuará ensombreciendo su legiti 
midad, ya que los gobiernos nac ionales, segú n la mayoría de las 
teorías políticas, no deben constituirse en inst ituciones caritat ivas 
con extraños. Su responsabi lidad primera es servir los intereses 
de sus votantes . De ello deriva la tendencia de los gobiernos do
nantes a elaborar programas de ayuda que sirvan a sus intereses 
naciona les y a que los justifiq uen en estos mismos términos; de 
ahí también deriva, no obstante, el espec ial escepticismo con el 
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que muchos parlamentos y públicos y los países donantes ven 
los programas de ayuda al exteri or de sus gobiern os, así como 
la sospecha con que los gobiernos receptores miran los mot ivos 
de la donación. Cuando estos traspasos concesionales se gestionan 
por medio de inst ituciones multilatera les pueden ca llarse alguna 
de estas dudas, lo cua l en parte despolitiza la operac ión. Mas tales 
instituciones no pueden ocu ltar por completo la incomodidad 
inherente a los traspasos concesiona les en un si stema de estados
naciones. 

Puesto que el sistema ca rece de un centro fo rm al y lega l que 
tenga prerrogativas autónomas importantes, se grava con una gran 
responsabilidad la direcc ión de la interd ependencia económica 
en los mercados intern ac iona les. Fue justamente esta percepción 
la que nos llevó a algunos a poner en entred icho la relevancia 
de gran parte del programa que, hasta hace poco ti empo, se había 
propugnado vigorosamente bajo la rúbrica del " nuevo orden eco
nóm ico intern acional". No es que disintiéramos con los objetivos 
de ese programa. Dudábamos de la capacidad de las Naciones 
Unidas para llevar a cabo una restructuración tan abrupta y deci
siva del orden económico. Por comparac ión, una astuta explota
ción de los mecanismos del mercado parecía prometer so luciones 
mucho más adecuadas para los fi nes que se buscaban. 

Sin embargo, este resultado, impuesto por la estructura po lítica, 
nos lleva a otros. Sería totalmente ilusorio imaginar que el mecani s
mo del mercado internaciona l es un fenómeno natural. Todo el 
conjunto de mercados internacionales está regul ado, encuadrado, 
dirigido o, para resumir, manejado por un complejo entresijo de 
leyes, jueces, políti cos y burócratas, en su mayoría nac ionales, 
así como por diversos intereses comerciales y financieros en los 
que se delegan c iertos poderes de gobierno. Y no cabe duda de 
que, en el curso de los años, diversas reg las y convenciones que 
rigen el mercado se han inclinado a favor de los países indu striali
zados que dominaban este complejo de gobiern o. 

De ello derivan varias consecuencias . En primer lugar, las per
sonas que fomentan una interdependencia de saldo positivo den
tro del marco pol ítico actual deberán seguir luchando para robus
tecer el poder y el papel de los organismos mu ltilaterales en este 
sistema de gobierno defacto de la economía internac ional. Esto 
es lo que hacemos con resultados vac ilantes desde hace más de 
una generac ión. Y la tarea debe prosegu ir . Pieza a pieza, en la 
med ida en que lo permitan las c ircunstanc ias, hay que construir 
y reforzar un sector público intern ac ional competente. 

En segundo lugar, los países en desarrollo deberán ser más prag
máticos e ingeniosos para operar en el sistema. No es injusto 
seña lar que durante el apogeo del NOEI muchos de ellos solían 
permanecer al margen de las querell as internas del GATI, o de 
las negoc iaciones referentes a incrementar los program as, as ig
nac iones y administración del FMI y de los bancos mu ltilaterales 
de desarro llo. Parece que ahora el estilo de muchos países en vías 
de desarrollo ti ende a ser más pragmático, lo que probab lemente 
tamb ién será más productivo. 

En tercer término, para que un modelo de interd ependencia 
dirigida basada en el mercado funcione en forma constructiva, 
a pesar de los obstácu los que el sistema de estados-nac iones 
plantea a una autoridad supranaciona l, hace falta un líder defacto. 
En el pasado, la economía intern ac iona l tenía un Estado central 
dominante, como Gran Bretaña durante gran parte del siglo XIX 
y Estados Unidos durante la segunda posguerra. Como la hege
monía económ ica estadounidense ha decrec ido en gran medida, 
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resulta cl aro que para el futuro será menester contar con un re
parto más estrec ho y astuto del liderazgo que en ta les épocas y 
que es muy probable que, a su debido tiempo, otro país orientado 
hacia el mercado o alguna agrupac ión de países estrechamente 
coordin ados suplante a Estados Unidos como el factor más influ
yente en este modelo de interdependencia en crec imiento. Mas 
es poco probable que esto suceda en el decenio actual y mucho 
segu irá dependiendo de la ca lidad de la política estadou nidense. 

Si esto es así, es muy importante conocer la rapid ez y fiabi lidad 
con que el gobierno de ese país amplía sus metas para incluir los 
objetivos de mantener los sistemas a los que me referí. A menos 
que lo haga, dicho Gobierno tendrá pocas probabi lidades de ob
tener un mandato políti co claro en un programa de ayuda eco
nómica más amplio y multilatera l, que esté centrado preferente
mente en el desarrollo de los países pobres. Además, el retraso 
que sufre actualmente la ayuda estadounidense provoca un pe
sado au mento de la ca rga que soporta la comunidad internacional 
en su esfuerzo conjunto de ayuda, que podrá verse condenado 
al fracaso a medio plazo a menos que se ga lvan ice de nuevo el 
propósito de ese país. Como señalo a continuac ión, la política 
comercial es un asunto más complejo, y tanto en Estados Unidos 
como en los restantes países de la OCDE, dependerá en gran me
dida de las consideraciones nacionales. También en este caso, la ge
nerosidad de los fundamentos de la política exterior del Gobierno 
estadounidense será la que determine el v igor con que se abran 
los mercados de ese país y se pres ione a los otros miembros de 
la OCDE a que hagan lo mismo. 

IX 

Si se qu iere que la interdependencia funcione a medio plazo, se 
deberá llevar a cabo dentro de este marco de estados-naciones. 

No sólo deberá generar beneficios mutuos -beneficios egoístas
a los países del Norte y del Sur. También deberá evitarse que llegue 
a ser una víctima involuntari a, como suced ió en el período 
1979-1982, cuando se le puso en el campo de mira y entró en 
contrad icción con objetivos nacionales que tuvieron más prioridad 
que ella . Dentro de este contexto, la otra lecc ión importante que 
se ha extraído de la experiencia de los diez últimos años es el 
peligro mayúsculo que plantea el problema no resuelto del control 
de la inflac ión en el Norte. 

En este caso, podemos englobar el tema en otro de los de este 
Congreso: la adaptac ión estructural. Desde la segunda cri sis del 
petróleo, hemos estado preocupados por la necesidad de una 
adaptación estructural en los países en desarrollo; sa lta a la vista 
que es mucho lo que debe hacerse para mejorar la eficac ia y la 
fiabilidad de los mercados como meca nismos reguladores y de 
asignac ión de recursos, para acrecentar el ahorro, fren ar la inf la
c ión y limitar los déficit de las ba lanzas de pagos a dimensiones 
que no sobrepasen los créditos netos y la ayuda que, grac ias a 
buenas medidas programáticas integrales, se pueda suponer en 
forma realista que recibirán los países. No obstante, si" en circuns
tancias de recesión global todos los países en desarrollo con gran
des déficit externos intentan reducirlos al mismo tiempo, no sólo 
empeorarán el ritmo y la eq uidad de su propio desarrollo, sino 
que alimentarán la apa ri ción de una espiral descendente defla
cionari a en esca la intern acional. Por consiguiente, el éxito de la 
adaptac ión estructural de los países en desarrollo dependerá en 
gran med ida de su capac idad de ampliar sus exportac iones o, lo 
que es lo mismo, de la accesibilidad y estabilidad de los mercados 
de la OCDE. 
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Esto nos lleva a otro aspecto, algo más difíci l, del tema de la 
adaptac ión estructural: me refiero a las adaptac iones "positivas" 
que el mundo prec isa que realicen los países de la OCDE y que, 
por lo menos desde un pu nto de vista, también lo requ ieren ellos 
mismos. Frente a los cambios dinámicos que se han producido 
en la economía mundial, muchos países de la OCDE se han vuelto 
lentos y artríticos. Sus gastos son desmesurados; muchas de sus 
ir.d ustrias han perd ido su ventaja competitiva; las inversiones y 
los ahorros están postrados; los beneficios productivos han descen
dido est repitosamente. 

Por supuesto, parte de este estupor se debe a diez años inin
terrumpidos de estanflac ión, pero una parte aún mayor debe atri 
buirse a cambios instituciona les acumulados. Esta situac ión es se
guramente reversible. No hay motivo que nos lleve a pensar que 
las economías de Europa y de América del Norte se han vuelto 
inherentemente ineficaces; que han perdido tod as sus ventajas 
comparativas, y que ya no pueden ganar más de lo que pierden 
abri endo sus mercados. Tampoco hay motivos para pensar que 
las ganancias que se obtengan mediante un comerc io que siga 
una distribución de las ventajas comparativas no puedan ser m a
yores que las pérdidas, tan fáci lmente como para que den lugar 
a la aparici ón de los med ios que hagan posible los niveles y dura
ciones convenientes de ayuda para la adaptación de los trabaja
dores, capitalistas y loca lidades a los que la restructurac ión afecta 
negativamente, y sin que dicha ayuda adopte formas que aborten 
esta misma medida de adaptac ión positiva. 

Resulta claro que si los países de la OCDE van a sa lir de su es
tupor, y al mismo tiempo a fac il itar al Sur un mejor acceso a sus 
mercados, tendrán más posibilidades de hacerlo en condicio nes 
de crec imiento renovado y una disminución importante del de
sempleo. Los gobiernos de la OCDE a los que incumbe fomentar 
esta adaptac ión positiva, y junto con ella una interd ependencia 
positiva Norte-Sur, pueden tomar d iversas medidas para alentar 
la invérsión y los progresos de producc ión en sus industri as más 
competitivas. Muchos de ellos cuentan ahora, para llevar a cabo 
esta tarea de apertura y adaptac ión positiva, con una base mucho 
más amplia que en el pasado para procurarse el apoyo político 
necesario de las empresas más orientadas hac ia la exportac ión 
y de los sindicatos. No obstante, sospecho que, como durante 
los últ imos tres o cuat ro años el genio del protecc ionismo ha es
tado correteando fuera de la botella bastante t iempo, no será fácil 
vo lver a meterlo en ella utili zando los métodos indirectos y com
pensadores. Para volver a construir un consenso po lítico, a f in 
de llegar al grado de apertura y adaptación positiva que exige una 
interdependencia constructiva, es preciso contar con una situación 
de alto nivel de empleo. 

Es en este punto, por supuesto, cuando la inflac ión y nuestra 
tecnología para controlarl a se convierten en obstácu los ominosos. 
Dicho de una forma ráp ida, he aquí un resumen de la situac ión: 
en primer lugar, durante los últimos 18 años, más o menos, las 
economías de la OCDE han sido cada vez más propensas a la in
flac ión . Lo que era una dolencia se ha convertido en una enfer
medad, sobre todo en térmi nos ps icológicos: las expectativas 
inflacionari as han pasado a fo rm ar parte de las decisiones en la 
mayor parte de nuestras empresas, sindicatos, instituciones fi nan
cieras y_ hogares. En segundo lugar, durante los últimos diez años, 
estas economías han demostrado tener una muy baja y declinante 
tolerancia política a la inflación. Inc identalmente, se trata de una 
actitud nacional: cuanto más aumentan las expectativas inflaciona
ri as más suelen cumplirse y más ímpetu devastador adquiere la 
fuerza inflacionaria. De cualquier forma, y basándonos en las polí-
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ticas elegidas por los gobiernos, el control de la inflación aparece, 
en los tiempos que corren, como el objetivo económico más fuerte 
de la mayor parte de los países miembros de la OCDE. 

La tercera circunstancia es que nuestro arsenal de armas contra 
la inflación es lamentablemente reducido. Aunque la mayoría de 
las economías de la OCDE opta claramente por combatir la infla
ción, quedándose a gran distancia la meta del pleno empleo, la 
mayor parte de los gobiernos ha abandonado en gran medida 
la búsqueda de políticas de ingreso eficaces y sostenibles. Tal como 
yo lo veo, se conforman con limitaciones a la demanda total, sobre 
todo de tipo monetario. En efecto, en el marco de la OCDE se ha 
contrapuesto la lucha contra la inflación con el empleo, optándose 
por la primera. Se ha escogido una política anti-inflacionaria de 
baja producción y desempleo junto, como ya señalé, con los cos
tos adicionales de amortización de inversiones y mejoras producti
vas retrasadas. 

Para estar seguros, lo anterior no se refiere a la visión oficial 
de la acción programática reciente. La versión oficial es que nos 
hemos visto envueltos en un episodio de terapia de corrección . 
Estamos "retorciendo" a la inflación, para expulsarla de una vez 
por todas del sistema. Por supuesto, estamos orgullosos de contar 
con la firmeza de carácter para seguir en esta dirección, hasta que 
la tarea finalice. En Estados Unidos se ve con satisfacción los dis
tintos convenios colectivos en los que sindicatos y empresas aco
sadas han acordado reducciones salariales. Algunos apuntan que, 
por fin, los trabajadores están aprendiendo la lección : en lo su
cesivo sabrán que viven bajo la vara de un maestro monetarista 
resuelto y justo, aunque austero, que siempre podrá zarandearlos 
cuando hagan subir los salarios por delante de las ganancias pro
ductivas, y que se encargará de modelar sus exigencias. Se dice 
que quienes fijan los precios regulados han recibido instrucciones 
semejantes. Al producirse estos cambios de comportamiento y 
después de que los mercados financieros se hayan desprendido 
de sus expectativas inflacionarias, reanudaremos un crecimiento 
ordenado, con un alto nivel de empleo. 

Confieso que considero lo anterior como mitología pura y sim
ple. Lo que parece más probable es que, al no haber cambios 
de envergadura en la estructura y los mecanismos de la fijación 
de salarios, la mayor parte de los sindicatos combativos de Europa 
y América del Norte reanudarán de nuevo su pugna para conseguir 
mayores trozos del pastel, tan pronto como desaparezca la di
suasión del elevadísimo desempleo. También preveo que la mayor 
parte de quienes regulan discrecionalmente los precios harán lo 
mismo. Resulta muy difrcil que los complejos mecanismos de nues
tros mercados financieros vuelvan a la edad de la inocencia. Tan 
pronto como empiece a constitu irse una demanda total, resurgirán 
las expectativas inflacionarias y si se continúa con las medidas 
monetaristas, el escenario que surge queda muy claro: los tipos 
de interes se elevarán y la recuperación se destruirá a sí misma 
tantas veces como sea necesario para mantener a raya a la infla
ción, lo que producirá un gran desempleo, baja producción, 
merma de la inversión y de la productividad, proteccionismo y 
resistencia a la adaptación positiva. 

Desde la óptica de los países en desarrollo, estas perspectivas 
encierran una ironía especial. Si se considera las pocas armas anti
inflacionarias que tienen los países de la OCDE la mayor competen
cia de productos importados, sobre todo de los países en desarro
llo, debería convert irse en uno de los medios más promisorios 
para mantener a raya los precios y salarios internos de los países 
industrializados. Sin embargo, en el escenario que esbozo se exclu-
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ye esta forma integra l de terapia anti-inflacionaria debido a las 
consecuencias de las toscas terapias a las que estamos esposados. 

Todo lo anterior no es halagüeño para los países en vías de 
desarrollo. Aunque intentemos con todas nuestras fuerzas hacer 
que avance la doctrina del interés mutuo, la perspectiva de causar 
daños a los países en desarrollo no podrá bastar para inspirar en 
el Norte medidas correctivas. La crec iente interdependencia del 
Norte y el Sur sigue siendo asimétrica . El Norte puede pedir más 
al Sur que al contrario. 

Éste es, desde una óptica del Sur, el aspecto más inquietante 
de la perspectiva que acabo de señalar y que quizás en el Norte 
no se perciba en la misma medida como tal. No cabe duda que 
el fenómeno económico más sorprendente de los d iez años 
-sobre todo los cinco finales-, ha sido la extraordinaria tolerancia 
que los países de la OCDE han mostrado al desempleo y la baja 
producción. Hace diez años prácticamente nadie hubiera pensado 
que el público occidenta l, en esta moderna era pos-keynesiana, ' 
soportase un nivel de desempleo de 8 a 1 O por ciento, sin que, 
pasado un corto período, mostrase ruidosamente su protesta. 

Lo que ha sucedido es que lo considerado como un horroroso 
costo social bajo cualquier criterio objetivo ha sido algo con lo 
que hemos tenido que vivir durante un largo período, casi amiga
blemente. Por supuesto, los electores suelen derribar gobiernos 
cuando se les da la oportunidad; pero si hacemos esto a un lado, 
se comportan civilizadamente. Hemos amortiguado los costos 
privados del paro, las quiebras y otras adversidades económicas 
de forma tal que, aunque las víctimas sigan resistiéndose, el públi
co no se identifica tan agudamente con su situación de apuro. 
Nos hemos acostumbrado a un muy alto nivel de inactividad . 

Ello implica una alarmante posibi lidad para los países en vías 
de desarrollo. A corto plazo, en las economías de la OCDE en que 
imperan las fuerzas proteccionistas la lucha anti-inflacionaria sigue 
siendo un objetivo fundamental, y el desempleo continúa siendo 
la principal arma anti-inflacionaria con que se cuenta. Los gobier
nos pueden muy bien optar por la menor resistencia, que consis
tiría en volverse hacia dentro y buscar un futuro protegido, de 
forma tal que el crecimiento, los ahorros y las adaptaciones es
tructurales sigan un ritmo tranquilo . Personalmente, creo que en 
términos generales no sólo será necesario un fuerte compromiso 
respecto de las ventajas que se derivan de la interdependencia, 
así como una gran dosis de habilidad y arrojo político por parte 
de los líderes de la OCDE para evitar este resultado, sino también 
experimentos resueltos, mucho más persistentes y amplios, con 
formas alteradas y nuevas de políticas de ingreso para conservar 
la posibilidad de que haya un alto y permanente crecimiento. 

Deliberadamente me abstengo de ofrecer indicios apresurados 
sobre las posibles políticas innovadoras de ingresos que merece
rían una nueva investigación. Este tema es demasiado complejo 
y específico de cada país como para tratarse apresuradamente en 
este foro, al final de un ampl io aná lisis de la interdependencia. 
Sin embargo, no se me ocurre mejor manera de concluir dicho 
examen que reiterar que en nuestro paquete programático segui
mos teniendo una casilla hueca, que debe ser llenada inmediata
mente. A menos que nos arreglemos para elaborar nuevas medidas 
institucionales que, sin dañar el rendimiento de nuestros mercados 
logren niveles aceptables de salarios y precios medios, a un costo 
reducido en términos de la producción y el empleo perd idos, la 
panorámica de una auténtica progresión a corto plazo en el Norte 
seguirá siendo deficiente, así como las perspectivas de una interde
pendencia positiva entre el Norte y el Sur. O 
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Cambio estructural, 
interdependencia económ 1ca 
y desarrollo mundial 

Implicaciones para el análisis 
Y la polítiCa eCOnÓmiCOS 1 H.M .A. ON ITIRI * 

La economía mundial se encuentra en una cri sis profunda; a 
pesar de una ligera mejoría en los países desar rollados, la ac

tual reces ión sigue teniendo efectos nefandos para la mayoría de 
los países en vías de desarrol lo: una elevada tasa de desempleo, 
ingresos bajos por sus exportaciones, graves problemas de endeu
damiento y desacelerac ión del desarro llo. Estos países nunca han 
visto un panorama tan pesi mista e incierto, y la mayoría de los 
programas de cooperación económ ica intern aciona l que podrían 
pa liar sus problemas parecen encontrarse en estado caóti co . Las 
esperanzas de llegar a algunos acuerdos modestos para orientar 
la economía mundial, de manera que se consiga un desarro llo 
equilibrado y estable, parecen desvanecerse en cuanto aparecen 
en el horizonte. En vez de ello asoma un panorama oscuro, con 
posibilidad de que aumente el protecc ionismo. Asimismo, la cri sis 
fin anciera anula cua lquier progreso que se haya registrado con 
relación al comercio y al desarrollo mundial en los dos últimos 
decen ios. El hambre en esca la masiva, la pobreza genera lizada 
y la necesidad son experiencias vivas en muchos países en vías 
de desarrollo; al mismo tiempo se canalizan recursos para producir 
medios de destrucción cada vez más complejos y costosos, mu
chos de los cuales quedan obsoletos en cuanto surgen de las ca-

• Del Programa de las Nac iones Unidas pa ra el Desa rrollo (PNUD), 
Nueva York. [Traducción proporcionada por la AlE, co n pequeños 
cambios editoriales.] 

denas de producc ión, si no es que antes . La "crisi s" del petróleo 
ha provocado una respuesta tan variada que las lecciones reales 
de la experiencia se están perdiendo. Las co rporaciones transna
cionales amplían su esfera de acción e influencia y, para bien o 
para mal , gran parte de la interdependencia de las naciones gira 
en torno a sus actividades. Mientras tanto, el implacable avance 
de la tecnología que sigue ofreciendo mejores y más amplias opor
tunidades para hacer frente a los retos del crecimiento y el desarro
llo, simultáneamente introd uce nuevos elementos en la inestable 
situación actua l, lo que aumenta el desequilibrio y ex ige a todos 
los países, tanto desarrollados como en vías de desarro llo, que 
adopten difíci les procedimientos de reajuste y adaptac ión . 

EFECTOS DE LAS TENDENCIAS ACTUALES 

Los sucesos rec ientes han ocasionado nuevas preocupaciones 
sobre la problemática mundial. La ca lidad de la vida, la de

gradación del ambiente, el rompimiento del equilibrio ecológico 
mundial y la posibilidad de que se agoten determinadas materias 
imprescindibles, se están convirtiendo en temas para una reflexión 
seria .1 Mientras la Ley del M ar promete abrir paso a un nuevo 
capítulo en la cooperación económica internacional y en la utiliza-

1. Los informes recientes incluyen lo s(guiente: jan Tinbergen (coord.) 
R/0 (Reshaping the lnternational Order). A report to the Club of Rome, 
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ción de los recursos globa les, la duda y el escepti cismo que dicho 
tema ha susc itado en algunos países desarrollados só lo se errad i
carán con mucho tacto e imaginación. De conformidad con el de
sarrol lo actual, se ha renovado el interés por los estudios del futu ro 
a largo plazo y existe una nueva tendencia a acentua r que la mejo
ría de la condición humana es la just ificac ión y el objetivo fi nal del 
progreso tecnológico, del crecimiento económico y del desarro llo . 

Es precisamente dentro de este contexto como debemos anali 
za r la temática el e esta conferenc ia. Dada la co inc idencia de mu
chos fac to res importantes, tanto qu ienes elaboran las po líticas 
como el amplio círculo de ci udadanos preocupados confían, e 
incluso esperan , en que la c ienc ia económica proporcione el 
marco analítico para efectuar un debate const ruct ivo sobre los 
temas teóricos y conceptual es que surgen a ca usa del desarro llo 
rec iente, y q ue debe contribuir a elaborar po líticas prácticas q ue 
permitan la utilizac ión óptima de los recursos mundiales, en bene
ficio de la población del planeta. 

El cambio estructural , la interd ependencia económica y el de
sar ro llo mundial son tres facto res de la histori a económica que 
han adquirido nuevo signifi cado al seguir la histo ri a su marcha 
en un mundo cambiante. M erecen que se les observe desde un 
nuevo pu nto de vista, porque en los tres últimos decen ios han 
ca mbiado tan profundamente la situ ac ión po lít ica mundial, el 
marco inst ituc iona l para la cooperac ión económ ica y la propia 
idea de desa rroll o mund ial , que hacen cuesti onab les la mayoría 
de los enfoques ortodoxos de los prob lemas po líticos y teóri cos 
de las relac iones económicas internaciona les. La pregunta qu e 
los economistas deberían formu larse -y de hecho ya se hacen- es 
si acaso el mundo no cambia tan rápidamente que se presenta un 
desfase respecto de lo que las teorías puedan expl ica r o influir. Por 
ejemplo, ahora se duda si alguna parte de la doctrina sobre merca
dos libres puede sobrevivir a las poderosas influencias que eros io
nan sus fundamentos . Dado que el mundo rea l cambia tan rápida
mente, las proyecciones y el análisis económ ico basados en abstrac
c iones son cada vez menos reali stas. Además, es tal el grado y 
la intensidad de la degradac ión del ambiente ocasionada por la 
tecnología modern a, que los facto res externos, soc iales y econó
micos deben ocupar un lugar prominente al eva luar los costos 
finales y los precios de la producc ión industrial. Ello implica que 
los gobiern os tendrán necesari amente que asumir un papel más 
importante para regular, eva luar y vigilar los efectos de la actividad 
económica sobre el ambiente. De hecho, muchos gobiernos llevan 
a cabo precisamente esta actividad, al mismo tiempo que predican 
las virtudes del mercado li bre y la intervenc ión estatal mínima. 

Las contradicciones de este tipo explican por qué actualmente 
se hace un aná lisis profundo de la importancia de las doctrin as 
económicas convenc ionales, dado el tipo de problemáti ca que 
preva lece. 2 A unque del caos actual han surgido algunas ideas 
nuevas con respecto a nuevas direcc iones de pensamiento y análi 
sis, siguen siendo prédicas en el desierto y ca recen de fuerza y 

E. P. Dutton, Nueva York, 1976; Global Future: Time to Act, Informe al 
Presidente del Com ité de Recursos Globales, Medio Ambiente y Pobla
ción, para la Ca lidad del Medio Ambiente, Departamento de Estado de 
Estados Unidos, enero de 1981; The Globa l 2000. Report to the President, 
informe preparado por el Cou nci l on Environmenta l Quality y el Depar
tamento de Estado, Washington, 1981. 

2. Véase, por ejemplo, Daniel Bell e lrving Krista l (eds.), The Crisis in 
Economic Theory, Basic Books, lnc., Nueva York, 1981 ; Thomas Ba logh, 
The l rrelevance of Conventional Economic Dangerous Currents. (The Sta te 

continuidad como para que rea lmente afecten la enseñanza, la 
invest igación o la po lítica. 

Cualquier reva luac ión rea lista de la mot ivac ión teóri ca de los 
sucesos recientes debe parti r de l reconoc imiento ele que vivimos 
y viviremos en un mundo cada vez más interclependiente. La inver
sión y el comercio mundiales, las migrac iones in te rn acionales, la 
d iseminac ión del conoc imiento y los avances espectaculares en 
el transporte y las comunicac iones se han combinado para crear 
una compleja red el e relac iones in te rn ac ionales el e la que ningú n 
país puede aislarse plenamen te sin renunciar a los beneficios de 
una economía mundial dinámica. El rec iente crec imiento del co
mercio entre países sociali stas y las democ racias occidentales, a 
pesar de las preocupac iones en materia de seguridad y las diferen
cias ideo lógicas, es un cl aro ejempl o que ilu stra esta situac ión. 
Sin embargo, el aumento de la interd ependenc ia económica mun
dial ha tra ído consigo una mayor preocupación por el impacto 
de los factores externos en las economías nac ionales, las dificulta
el es intern as para llevar a cabo los reajustes necesarios y las conse
cuencias que tal interd ependencia tiene para la seguridad nacio
nal. Se comprende que los países desarrol lados se preocupen tanto 
por estos problemas como los países en vías de desarrollo, aunque 
dado el fuerte desequ ili brio en la distribución del poder económi 
co entre ambos grupos, la capac idad para efectu ar los reajustes 
necesari os es infinitamente mayor en los primeros. En virtud de 
su nivel de desarrollo y de sus complejas y diversificadas estructu 
ras económicas, los países desa rrol lados se pu eden enfrentar con 
mayor fac ilidad a estos prob lemas que los países en vías de desa
rrollo, muchos de los cuales dependen a ta l grado de la exporta
c ión de un número muy limitado de productos qu e son muy vul 
nerab les; por su lado, los países de industrializac ión reciente, que 
cuentan con mayores posibilidades de diversifica r sus exportac io
nes, se enfrentan al aumento del protecc ionismo de las nac iones 
desarroll adas. Pese a los logros qu e mu chos países menos ade
lantados consiguieron en los dos últimos deceni os, los hechos re
cientes, espec ialmente la recesión y la cri sis de la deuda asociada 
con ella, han mostrado la fragilidad de los fundamentos de los 
éxi tos alca nzados. En muchos países en vías de desarroll o, tanto 
productores de materias primas como de indu st ria lizac ión recien
te, aún queda por reso lver sobre qu é base se debe sostener un 
desa rro llo ordenado y estab le. 

LOS TEMAS CENTRALES 

E 1 objetivo centra l de una po líti ca económ ica intern ac ional 
constructi va debe estribar no en fren ar la tendencia hacia una 

mayor interdependencia, sino en promover el cambio estructural 
necesario y paliar la dureza de los cambios internos req ueridos, 
a fin de que toda la población del mundo comparta equitativamen
te los beneficios de la interd ependenc ia. Lo qu e aparentemente 
debe preci sa rse es el marco que permita llegar a acuerdos interna
cionales y dirigir los recursos mundiales, que a la vez que amplían 
la benéfica interdependenc ia de la economía mundial, contribu
yen a incrementar la capacidad individ ual de cada país para rea
ju star su economía a los cambios inducidos externam ente. Una 
mayor certidumbre con respecto a las tendenc ias de los merca
dos externos y un mayor espac io de maniobra para los países con
tribuirán , desde luego, a que haya una mayor confianza en la se
guridad nac ional y en la independencia, dentro de una red de 

of Economics), Random House, Nueva York, 1983. En el New York Times 
del 1 de mayo de 1983 apareció una reseña especialmente interesante 
del libro de Thurow ("Obso lete Organization and Th eo ries"). 
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crecientes relac iones internac iona les. Para llevar a cabo esto se 
requ ieren enfoques rad ica lmente nuevos en tres sectores de la 
polít ica económica: 

i) Una po lítica de estabili zac ión económica en los países de
sarro llados, cuya estabilidad y desenvolvimiento continuado son 
esenciales para el crecim iento del comercio mund ial y el desarrollo 
económ ico de los países en vías de desarro llo. 

ii) La elaboración de una po lít ica comercial internac ional que 
prom ueva la uti li zac ión óptima de los recursos mund iales, a la 
vez que contribuya a una dist ribución más eq uitati va del ingreso 
entre países ricos y pobres. 

iii) Promover acuerdos internaciona les ori entados al desarro llo 
económico en los países en vías de desa rro llo . 

Al debatir estos temas y exam inar nu evas posibilidades para 
el futuro, se deben tener en cuen ta tres factores importantes . 

Primero, la complej idad de los problemas que se han de reso l
ver: el poder de movilización de las corporac iones transnacionales; 
la escala de los reajustes inte rn os que puedan resu ltar necesa rios, 
debido a los cambi os en la tec nología y los diferenciales en las 
tasas de prod uctividad, y las muchas imperfecc iones que compli
ca n el funcionamiento de una economía de libre mercado, son 
tales que un aumento de la intervención estatal en momentos crít i
cos puede resu ltar necesario si las fuerzas del mercado deben crear 
crecim iento con estabilidad y justicia socia l, as í como preservar 
el ambiente mundial. 

En segundo lugar, los economistas habrán de presta r mayor 
atención al aná lisis globa l. En el pasado esta fun ción se dejó en 
manos de comisiones especiales y de ot ros grupos ad-hoc; en la 
actualidad se opina que dichos temas deben colocarse en el centro 
del análisis económico . En una publicac ión reci en te se expone 
en form a muy clara este asunto.3 Se argumenta que los gru pos 
que defienden los intereses regionales, las co rporaciones trans
nac ionales y el comercio mundial van destruyendo la hegemonía 
tradicional de los estados-nac iones, y que el análisis global propor
ciona un instru mento más adecuado para visualizar los problemas 
mundiales que los aislados estud ios tradicionales de temas que, 
además, se centran en los intereses y comportamiento de naciones 
part iculares. 

En tercer lugar, está aumentando la toma de conciencia res
pecto al hecho de que muchos de los prob lemas po lít icos que 
contribuyen a la inestabi lidad económica, tanto nac ional como 
internacional, se originan en principios económicos que requ ieren 
un análisis rea lista, que pisa rá el terreno sensible que ex iste en 
la frontera de la economía y la política. En cualquier caso, en un 
mundo en que la producc ión de arm amento y el gasto militar ab
sorben una considerab le porción de los ingresos nacionales, y en 
muchos países una proporción creciente de los ingresos de mo
neda extranjera, los economistas no pu eden dejar de abordar el 
análisis de cuestion es soc ioeconóm icas que suponen que la in
version sustituya al gasto mil itar, en favor del desarrol lo pacífico. 
Por ejemplo, aunque hay muchos análisis y estadíst icas de las con
secuencias económicas de la carrera armamentista, no existe hasta 
ahora una cuantificación del posible impacto de un nuevo ordena-

3. Gary K. Bertsch (ed.), Globa l Policy Studies, Sage Publications, 1982. 
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miento económ ico internacion al, basado en la el iminac ión o la 
red ucc ión de las causas económ icas subyacentes que producen 
un estado de inseguridad, lo cua l a su vez, representaría un ahorro 
en los gastos militares que podría emplearse en la promoción de 
medidas que contribuyan al desarro llo pacífico mundial y a la justi
cia soc ial4 Este t ipo de análisis es aún más importante en el caso 
de los programas de ayuda, en los cuales el gasto militar y la inver
sión para el desarro llo socioeconómico compiten por unos recur
sos limitados. 

ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DE REAJUSTE 
EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS 

L a forma como los países desa rroll ados hacen frente a los pro
blemas de la estabi lización y el reajuste ti ene vital importancia 

pa ra el crecimiento y la estabil idad de la economía mundial. Los 
sucesos recientes ilustran este punto muy cla ramente. El uso inten
c ional de la recesión, el desempleo y el proteccion ismo como 
armas o instrumentos de política económ ica en los países desarro
llados, es negativo para el crec imiento del comercio mundial y 
retarda el desarro llo de los países en vías de desarro llo . Se debe 
aspi rar a adoptar med idas de reajuste y estabi lización más vigoro
sas qu e, al ser menos restri ct ivas, con tri buyan a crea r un marco 
más adecuado para la consecución de po lít icas más rea listas res
pecto al comercio intern ac ional y el desa rro llo. 

Debido al desarrollo ace lerado de la tecno logía, la cambiante 
prod uctividad y los costos de producc ión, el problema de los rea
ju stes intern os se ha agravado y requiere que la intervención de l 
Estado en el proceso de reajuste sea mayor, así como una estrecha 
cooperación entre el Gobierno, la indu stri a y los trabajadores. 
Muchos países desarroll ados prestan gran atención al ejemplo de 
japón con el fin de aprender del proceso de reajuste que siguió 
dicho país y de los acuerdos institucionales que han perm it ido 
la est recha cooperación entre el gobierno y la industria, que ha 
desembocado en la promoción de las medidas de reajuste. 5 El 
tema de los reajustes no se puede desligar del problema general 
de la estab ilizac ión económica. Al respecto, en los actuales deba
tes se refleja la considerable desilusión respecto al monetari smo 
y se han bu scado nuevos enfoq ues que im pliquen una coopera
ción estrec ha entre el gobiern o, la industr ia y los trabajadores. 
Se ha llegado a sugerir que el momento puede ser oportuno para 
replantear el enfoque de la política de ingresos propia de la estabili 
zación, asunto que se ha relegado a un segundo plano en la ma
yoría de los países desa rro llados y que aún no se ha convert ido 
en tema central de la po líti ca económica y social de los países 
en vías de desarro llo.6 

4. Para un análisis muy útil sobre este tema, véase Common Security. 
A 8 /ueprint for Surviva l, Info rme de la lndependent Commission on 
Disarmament and Security lssues, Simon and Schuster, Nueva York, 1982. 

S. Véase el artículo de Howard j . Samue ls, " Properly Fighting lnfla
tion", en el New York Tim es del 18 de noviembre de 1982. El autor ex
pone que " las po lít icas de la ju nta de la Reserva Federal al menos han 
reduc ido la in flación, pero nadie, excepto Wa ll Street, está alegre . El res
to estamos demasiado conscientes de los azares de la guerra contra la 
inflación: 11 .55 millones de personas sin empleo, una ola de negocios 
fracasados, tres años de estancam iento del crecimiento económico, tanto 
de Estados Un idos como mund ial. En realidad, no podemos ni siquiera 
empezar a tratar el problema inflacionario que subyace en América hasta 
que hayamos desarrollado una cooperac ión real entre los trabajadores 
y la dirección". 

6. Véase el ed itorial del New York Times del S de mayo de 1983 ("Times 
for an lncome Po licy''). 
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EL COMERCIO INTERNACIONAL, LA INVERSIÓN 
Y LA AYUDA ECONÓMICA 

Las discusiones y debates sobre el estado actua l del comercio 
internacional, la inversión y la transferenc ia concesiona l de 

recursos de los países desarrollados a los que están en vías de de
sarrollo se han vuelto a centrar en el papel que cumple el mecanis
mo del mercado. Hay marcadas diferencias entre los economistas 
con respecto a la eficacia de tal mecanismo como instrumento 
para organ izar las relaciones entre países desarrollados y en vías 
de desarrollo. Esta división de opiniones, que frecuentemente es 
producto de las diferencias políticas y éticas, más que de una disen
sión importante respecto a los princ ipios económicos, no ha con
tribuido en absoluto al desarrollo de un nuev·o orden internac ional, 
más adecuado para el crecimiento de la interdependencia de las 
naciones. Desde luego, ciertamente es posible ensalzar las virtudes 
de la economía de mercado, pero se debe reconocer que si las 
fuerzas de éste deben operar con mayor perfección será preciso 
adoptar medidas que eliminen o reduzcan las deficiencias estructu
rales de los eslabones más débiles de la cadena del mercado, así 
como los desequilibrios y deformaciones en las relaciones económi
cas internac ionales heredadas de acuerdos políticos precedentes, 
que no estaban basados en la economía de mercado. 

En un artículo reciente se aborda uno de los puntos de vista 
que frecuentemente se expresan en los países desarroll ados. Al 
escribir sobre los países de la OCDE, el autor señala que "el pa
pel del mercado es un princ ipio fundamental de su filosofía eco
nómica. Es básico para fundam entar su políti ca económica, y en 
los países de la OCDE se cree que mantener una economía de libre 
mercado es esencial para el bienestar económico de sus habitan
tes. Precisamente esto es lo que caracteriza el enfoque de los países 
industrializados en sus rel ac iones con los que están en vías de 
desarrollo." 7 

Sin embargo, el mismo autor indica que hay diversos problemas 
que las fue rzas de mercado por sí mismas no pueden resolver, ni 
siqu iera en lo esenc ial. Observa que " la intervención estata l es 
necesaria para crear sistemas de mercado que funcionen y pro
muevan el crecimiento y el reajuste. Además hay zonas importan
tes donde las fuerzas del mercado se deben complementar con 
la intervención del gobierno, e incluso áreas donde no pueden 
operar las fuerzas de mercado". Al respecto, se refiere a un ejemplo 
específico de los países de bajos ingresos. 

"Es importante reconocer que en la mayoría de los países en 
vías de desarrollo de bajos ingresos, particularmente en los menos 
desarrollados, las fuerzas del mercado internacional sólo pueden 
contribuir modestamente al desarrollo. Debido a su baja capacidad 
de exportación y a su deficiente estructura comercial, estos países 
no pueden beneficiarse con las oportun idades normales que sur
gen en los mercados mundiales. En muchos casos se encuentran 
en lo que podría denominarse una fase de desarrollo de 'pre-mer
cado'. En esta situación, la aptitud de algunos de estos países, para 
beneficiarse de la inversión extranjera, también es limitada. De 
nuevo, el problema radica en la ausencia de infraestructuras física 
e institucional y también, con frecuencia, en su poca estabilidad 
política. Al mismo tiempo, también hay muchos casos de políticas 
económicas gubernamentales que desa lientan la capacidad del 

7. jonkheer Emi le van Lennep, " North-South Mutuallnterest in Greater 
Reliance on Markets", en Th e World Economy, vol. 5, núm. 1, pp. 5-18 . 

sector privado, cuando éste pod ría desempeñar un papel creativo 
en el proceso de desarrollo, ayudando a fo rtalecer y divers ifica r 
economías que en general ti enen una base muy limitada". 

En el In forme Brandt también se menciona la neces idad de 
adoptar medidas especiales para los países de bajos ingresos y 
se propone que " debe lanza rse un programa de acc ión que in
cluya med idas de eme r~en c i a a largo plazo para ayudar a los cin
turones de pobreza de Africa y Asia, en especia l a los países menos 
desarrollados. Los programas incluirían med idas como proyectos 
regionales en gran esca la para el suministro de agua y la recupera
ción del suelo; asistenc ia médica y erradicac ión de enfermedades 
como la malaria, la enfermedad del sueño y la esquistosomiasis; 
proyectos de forestación ; desarrollo de la energía so lar; exp lora
ción petrolera y minera y apoyo a la industrialización, el transporte 
y otras inversiones en infraestructura" .8 

Debido a las deficiencias estructurales mencionadas, muchos 
países en vías de desarrollo no obtienen una retribución justa del 
juego de las fuerzas del mercado internacional. Además, las me
didas de reajuste que se precisan debido a las deformaciones que 
ocurren en éste, pesan más sobre ellos que sobre otros países. 

La necesidad de completar el fun cionamiento de las fuerzas 
de mercado mediante la acc ión intencionada de los gobiernos, 
con vistas a la promoción del cambio estructural y el reajuste, no 
se limita al campo de las relaciones entre países desarroll ados y 
en vías de desarrollo. Algunos países desarrollados están más preo
cupados por el efecto de los cambios tecnológicos en sus rela
ciones comerciales con otros países desarrollados que por el cre
ci miento de las importac iones procedentes de países en vías de 
desarrollo de industrialización reciente, y se plantean si el modelo 
actual de lib.re comercio es apropiado en virtud del cambio de 
circunstancia a que nos enfrentamos en el mundo actua1.9 

Al elaborar nuevas normas y estrategias respecto del comerc io 
exterior que tengan la posibilidad de hacer frente a la problemática 
de una economía mundial interdependiente, no deben ignorarse 
las relaciones asimétri cas entre los diferentes grupos de países. 
Dos ejemplos bastan para ilustrar este punt,o. Primero, la protec
ción económica adoptada por los países en vías de desarrollo, 
en defensa de la política de sustituir importaciones, normalmente 
no implicaría la reducción del volumen de importaciones de los 
países desarroll ados; más bien, cam biaría la composición de las 
importaciones, favoreciendo las de bienes de capital y productos 
intermedios en vez de los bienes de consumo. Aunque podría 
perjud icar a determinados sectores de los países desarrollados, 
la acción más apropiada de éstos sería hacer un reajuste interno 
y no aumentar el proteccionismo. 

Otro ejemplo que ilustra un tipo dist into de asimetría es el del 
comercio entre los países de industrializac ión rec iente y los países 
de bajos ingresos. El aumento de las exportaciones de los primeros 
a los últimos es un resultado importante que se obtuvo al promover 

8. North-South: A Programme for Surviva/, The MIT Press, Cambridge, 
Mass., 1980. 

9. Véanse, por ejemplo, los artículos de Albert Bressand, " Mastering 
the World Economy", y de Robert B. Rich, " Beyond Free Trade", en 
Foreign Affairs, primavera de 1983. También son interesantes las revisio
nes de los dos artículos de Leonard Silk en The New York Times del 8 
de abril (" Protection ism versus Free Trade") y del 13 de abril del mismo 
año (" ls Free Trade a Useful Myth?" ). 
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las re lac iones Sur-Sur y son, indudablemente, una contr ibución 
importante en favor de la interdependencia económica mundial. 
Sin embargo, puesto que el f lujo en la dirección cont raria es muy 
débil, persiste cierta preocupación de que este fenómeno positivo 
pueda frenarse, salvo que se compense con otras medidas, como 
un programa de asistencia técnica por parte de los países de indus
trialización reciente que contribuya al proceso de transformación 
estructura l en los países de bajos ingresos . 

LA INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA Y LOS PAÍSES 
EN VÍAS DE DESARROLLO 

E n la situación de fuerte de~equilibrio que caracteriza las actua
les relaciones entre los paises desarrollados y en vías de desa

rrollo, la preocupación de estos últimos se ha centrado más en 
la dependencia que en la interdependencia. Asimismo, el análisis 
formal de la relación de dependencia ha ocupado a muchos es
tudiosos, especialmente en América Latina, y originado muchos 
modelos de dependencia y controversias importantes, con un tras
fondo ideo lógico, sobre la pertinente teoría de la dependencia en 
la exp licación del subdesarro llo .10 

En general, aunque el debate ha brindado información sobre 
el proceso histórico que ha dado lugar a diversas dependencias, 
también ha generado pocas opciones de política para afrontar los 
problemas de la dependencia en un mundo cada vez más inter
dependiente. Lo ocurrido en el transcurso de los últimos veinte 
años es que muchos países en vías de desarrollo, en particular 
los de industriali zac ión reciente, han cambiado el antiguo tipo 
de dependencia (en mercados de bienes de consumo de primera 
necesidad) por uno nuevo de dependencia del mercado de los 
países avanzados para exportar sus productos industriales e inter
medios y obtener la tecnología que requieren las nuevas industrias 
de exportación . Un hecho que hoy deben afrontar todos los países 
es que la interd ependencia implica dependencia mutua, y que 
lo que realmente importa es la capac idad de la estructura de cada 
país para afrontar los problemas de reajuste que originan las defor
maciones y los cambios en un sistema de interdependenc ia. Sólo 
si se presta atención a los requerimientos estructura les de Jos com
ponentes de la economía mundial interdependiente, en particular 
las necesidades de los países más débiles con lo que mejorarán 
las capacidades internas de reajuste estructura l, podrá la interde
pendencia mundial generar una fase de crec imiento económico 
mundial estab le y de rápida evoluc ión de los países en vías de 
desarrollo. 

Aunque en los países en vías de desarrollo el proceso de cam
bio estructu ral será favorecido por varias medidas globales, no 
cabe duda de que éstas deberán completarse con cambios en las 
políticas que se siguen en dichos países. Es importante mencionar 
dos áreas de política. La primera está relacionada con el consumo. 
En muchos países en vías de desarrollo el contenido de importacio
nes del consumo interno es extremadamente elevado y podría 
reducirse mucho mediante una reori entación de las prioridades, 
dando mayor importancia al problema de la distribución del ingre
so. Muchos de estos países encontrarán muy difícil instrumentar 
sus nuevas perspectivas de desarrollo centradas en el empleo y 
en la satisfacción de las necesidades básicas, si no están dispuestos 

10. Para una revisión globa l de la teoría de la dependencia, véase 
Gabriel Palma, "Dependency: A formal theory of underdevelopment or 
a methodology for the ana lysis of concrete situations of underdevelop
ment", en Recent lssues in World Development. A collection of survey 
ameles (Paul Streeten y Richard Jolly, ed itores), Pergamon Press, 1981. 
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a promover modelos de vida y de consumo radicalmente distintos. 
Los países en vías de desarrollo pueden reducir en cierta medida 
su dependencia de los avanzados protegiendo sus economías del 
impacto de los estilos de consumo cada vez más despilfarradores 
característ icos de los países avanzados. 

Otra área donde la acc ión de los países en desarrollo puede 
completar de manera útil las medidas globales es la de la coopera
c ión regional e interregiona l. Sin duda, la promoción de este tipo 
de cooperación en los países en vías de desarrollo ofrece muchas 
posibilidades para reducir su dependencia de las naciones desarro
lladas. Sin embargo, no debe suponerse que tal reducción debe 
estar vinculada con el descenso del comerc io con los países desa
rrollados. Es más, puesto que la integrac ión promueve el cambio 
estructu ral y la diversificación económica y por tanto mejora la 
elastic idad de la demanda de importación y exportación, podría 
darse la situación de que los países en vías de desarrollo redujesen 
su dependencia de los desarrollados, incluso aumentando el co
mercio con ellos. En otras palabras, promover la autodetermina
ción colectiva entre los países en vías de desarrollo no es incompa
tible con el aumento del comercio y la invers ión entre ellos y los 
países desarrollados. 

Las corporaciones transnacionales se han percatado rápidamen
te de que pueden ganar mucho y perder poco en el proceso de 
cooperación regional e interregional de los países en vías de de
sarrollo. De hecho, en la actua lidad los productos de las corpo
raciones transnacionales constituyen una proporción importante 
de las manufacturas que figuran en el comercio creciente ent re 
los países desarrollados. En vez de ser una plataforma para el con
flicto Norte-Sur, la cooperac ión Sur-Sur puede constituir un ele
mento positivo de la interdependencia económ ica mundial, de 
la cua l el Norte se puede beneficiar significativamente. 

CONCLUSIÓN 

L os hechos recientes, h~n puesto ?e manifiesto el grado de inter
dependencia economica mundial y la necesidad de promover 

instituc iones y acuerdos para la gestión global de los recursos eco
nómicos. La estabilización de las economías internas y los procesos 
de reajuste que se necesitan a causa de las perturbaciones exter
nas, será más fácil si se llega a acuerdos globales decididos e im a
ginativos. Los estudios e informes rec ientes en los que se plantea 
la imperiosa necesidad de manejar la economía mundial de modo 
globa l merecen mayor atención de la que se les ha prestado hasta 
ahora. Hasta los econom istas que creen firmemente en las virtudes 
del mecanismo de precios reconocen que no opera a la perfección 
cuando ex isten desequilibrios tan importantes entre los países y 
la d istribución interna del ingreso. Además, dado el actual volu
men del gasto militar, las tremendas oportunidades y peligros que 
representa el desarrollo ace lerado de la tecnología y el creciente 
peligro que sufre el ambiente y el eq uilibrio eco lógico, el análisis 
y la política económica deben moverse en un marco más ampl io 
que el establecido por las ideas y principios ortodoxos. Los esfuer
zos actua les, encam inados a revisar el estado de la ciencia econó
mica a la luz de las dudas y acusaciones de impractibi lidad que 
han su rgido, indudablemente constituyen un paso en la dirección 
correcta .11 D 

11. Véase el artícu lo "Econom ic Theories Face Test", donde se hace 
referencia a un estudio de tres años sobre este tema, bajo el patrocinio 
de la lnternat ional Federation of lnst itutes for Advanced Study, en The 
New York Times, 21 de junio de 1983. 
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1 nterdependencia 
y desarrollo 1 LUIS ÁNGEL ROJO * 

K eynes combatió, en los años ve inte, la nostalgia de muchos 
de sus compatriotas insisti endo en que las condiciones ante

riores a la primera guerra mundial se habían ido para no volver 
y que el capita li smo competit ivo y flexib le y la era dellaissez {aire 
habían quedado atrás para siempre. Los instituc ionalistas estado
unidenses señalaban que el capitalismo había entrado en una etapa 
organizat iva en la que no cabía encontrar tendenc ias automáti
cas al eq uilibrio si no tensiones confli ct ivas entre grupos que utili 
zaban poderes negoc iadores desiguales en defensa de sus in tere
ses. La importanc ia del mercado y el papel desempeñado por la 
flex ibilidad de los prec ios en la coord inac ión de las act ividades 
económicas se habían reducido en la nu eva etapa; y como escri 
bió Keynes en 1925, citando a Commons, se había registrado "una 
d isminución de la libertad individual bajo la presión de las san
c iones gubernamentales pero como consecuenc ia, sobre todo, 
de las sanc iones económicas resu ltantes de las acc iones concer
tadas -secretas, sem ipúblicas o públicas- de asoc iaciones, cor
porac iones, sindicatos y otros movimientos co lecti vos de fab ri
cantes, comerciantes, trabajadores y agricu /tares y banqueros" .1 

Keynes pensaba que, en las nuevas circunstancias, la política eco
nómica del viejo individuali smo carecía de sentido; se neces ita
ba, en su op inión, una "d irección consc iente" de la economía 
que mantuviese el sistema en funcionamiento como un "capita
li smo razonable" y buscase la estab ilidad soc ial ofrec iendo un 
marco cond icionante adecuado al proceso ca mbiante de com
prom isos entre los diversos grupos. 

Las prescripciones políticas de Keynes se basaron en esos su
puestos y criterios y, desde entonces, el cap itali smo organizativo 
ha avanzado mucho en los países industriales, yendo, probable
mente, más allá de lo que Keyn es hubiera prefer ido . El Estado de 
Bienestar ha tratado de ofrecer a los ciudadanos una red de pro
tección frente al infortunio y la advers idad y ha procurado hacer 
menos desigua les sus oportunidades; las po líti cas de regulación 
de la demanda han buscado el mantenimiento de altos niveles 
de empleo a través de actuaciones discrecionales con objetivos 
a co rto plazo; y la c rec iente partic ipación del sector público en 
la generación y d istribución de rentas y su in te rvencionismo cre
ciente han conducido a sistemas complejos de articu lación entre 
los sectores púb lico y privado que afectan a la asignación de los 
recursos y a la formación y distribución del producto social bajo 
las presiones de los d iversos grupos y de los intereses políticos 
inmed iatos. 

El resultado de todo ello ha sido un mayor grado de integra
ción soc ial en el marco de los estados nac ionales; pero el pro
ceso también ha tenido costos a través de la conso lidac ión de 
soc iedades formalm ente raciona li zadas, crecientemente burocra
t izadas y centrali zadas que ti enden a limitar las libertades indivi
duales, desa lentar la iniciativa privada y crea r una imagen según 
la cua l el Estado puede y debe hacerl o todo y ocuparse de todos 
los aspectos de la vida de los ciudadanos (más allá de lo que nin
guna institución humana puede, ciertam ente, satisfacer). Al 

1. j .M. Keynes " Am 1 a Libera l?" (1925), en Collected Writings, IX, 
p. 304. 

* Director Genera l de Estudios del Banco de España. 

mi smo ti empo, las estructuras económicas nacionales han tendi 
do a hacerse más rígidas . El esfuerzo por arti cular los in tereses 
de los distintos grupos y por reducir las necesidades de adapta
ción el e cualqui era el e ellos ha conduc ido a economías con siste
mas productivos res istentes a los ajustes, con baja movili clacl de 
la fuerza de trabajo y sometid as a importantes elementos de in er
c ia. Así, las estructuras económicas nac ionales han perdido flex i
bilidad para responder a retos importantes y de actuac ión rápida 
y se han acentu ado, en consecuenc ia, las presiones sobre los 
gobi ernos en bu sca ele protección frente a tales retos. 

Las fu erzas económicas y tecnológicas han impulsado, sin 
embargo, para lelamente, las relac iones entre las economías na
cionales. La búsqueda el e mercados más amplios, el deseo de ase
gurarse suministros adecuados y también, en buena medida, el 
intento de eludir y soslayar las intervenciones de los estados nacio
nales -o de beneficiarse, a veces, de las ventajas relat ivas que 
creaban- han llevado, a partir de los años c incuenta , a una in
terdependencia global creciente de las economías nacionales ba
sada en la expansión del comerc io y las inversiones, favo rec ida 
por la li berac ión de las co rri entes comerc iales y la reducción de 
las restricc iones a los movimientos de cap itales y acompañada 
por el desa rrollo de las compañías transnacionales. Si las fu erzas 
del mercado han tendido a ¡·etroceder en el seno el e los estados 
nacionales, han tendido a dominar, en el ámbito internac ional, 
una esfera de conflictos y fuerzas encontradas sin instituciones 
políticas supranac ionales. Como se señaló en el In forme Brandt, 
el resultado ha sido " una combinación de Keynes en el interior 
y de Ada m Sm ith en el exterior" 2 

En esa combinac ión hay, sin duda, elemen tos potenciales de 
conflicto. A ellos se refería Keynes cuando escribió en un artículo 
poco recordado de 1933: " Ideas, conocimientos, arte, hospita
lidad , viajes: por su naturaleza, todas esas cosas deben ser inter
nac ionales . Pero qu e los bienes sea n ele producc ión nac iona l 
siempre que sea posible y conveniente y, sobre todo, qu e las 
finan zas sean primordialm ente nac ion ales" 3 La mayor interd e
pendencia hace más vul nerab les las economías nac iona les fren
te a las perturbaciones procedentes del exterior; y la pérdida de 
flexibi lidad de sus estructuras dificulta las respuestas de esas econo
mías a tales perturbacio nes, prolonga la duración de los aju stes 
y aumenta sus costos socia les. La competencia exterior pu ede 
imponer adaptac iones dolorosas a las industrias nacionales; im
pactos como los provocados por las elevac iones del precio del 
petróleo pueden sumir bruscamente a las economías en situa
c iones difíciles; las políticas económicas de los pa íses grandes 
pu eden afectar a las demás economías a través ele los cauces 
comercia les y financi eros; las flu ctuaciones cambiari as pueden 
convertirse en una fuente ele perturbac iones, etc. Y las econo
mías de los estados nac ionales han tendido a protegerse frente 
a tales riesgos, en la medida de lo posible, con toda cl ase de res
tricc iones y de excepciones al principio de libertad económica 
en el ámbito internacional. Así que tampoco conviene exagerar 
la posición de Adam Smith en ese ámbito. 

A pesa r de ello, es un hec ho que las fuerzas del mercado han 

2. North-South: A Programme for Survival (Brandt Report) , The M IT 
Press, edición en rústica, p. 36 . 

3. New Statesman, 15 de ju lio de 1933, citado por Roy Harrod, Vida 
de }.M. Keynes, p. 512. 
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desempeñado un pape l c rec iente en las relac iones económicas 
intern ac ionales de la segunda posguerra y qu e la mayor interd e
pendencia ha aportado grados de fl ex ibilidad muy importantes 
a las economías. A l mismo tiempo, esa interd ependencia creciente 
ha reduc ido la autonomía de las po líti cas nac ionales; pero esto 
no planteó prob lemas espec ialmente graves a las economías in
dustri ales, hasta principios de los años setenta. Mientras se man
tuvo un cl ima de fu erte ex pan sión, el desarro llo del comercio y 
los mercados fin ancieros intern ac ionales favo rec ió el crec imiento 
de los países indu stri ales, en los que las restr icc iones de origen 
extern o no impidieron que cont inuase el avance del ca pitali smo 
orga nizati vo. Ex istían frecuentes disparidades entre las orientac io
nes de las polít icas económicas nac ionales y los organismos crea
dos para arm onizar las po lít icas no poseían capac idad suficiente 
pa ra eliminar sus dive rgencias . La Comunidad Económica Euro
pea expresa el esfuerzo de un conjunto de países por busca r los 
beneficios co lecti vos de la ampliac ió n de los mercados y reduc ir 
los prob lemas de la mayor interd ependencia de economías so
metid as a políti cas desarrolladas por dive rsos estados nac ionales; 
y aunqu e la ho mogeneizac ión de las instituc iones y la conver
gencia de las po líti cas se rezagaron notablemente respecto de la 
interconex ión de los mercados, los meca ni smos montados para 
arti cular las situac iones nac ionales en algunos sectores espec ial
mente intervenidos - básicamente la agricultura- y la ut ili zación 
de cl áusulas de sa lvaguardi a y excepciones bastaron para que el 
p rogreso integrador pudiera mantenerse en beneficio de los paí
ses miembros. En conjunto, la expansión durante un largo perío
do permi tió qu e la interdependencia crec iente fu era provechosa 
para el co njunto de los países indu stri ales a pesar de los elemen
tos potenciales de conflicto . 

Y tambi én fu e benefi ciosa para los pa íses en vías de desa rro
llo, quienes mantuvieron , en su conjunto, una tasa anu al de cre
c imiento ce rca na a 5.5% en la década de los sesenta y en los 
prim eros años setenta. Es cierto qu e, a pesar de ello, la brecha 
que separaba a estos países del mundo industri al no se redujo; 
que los países más pobres registraron un ri tmo de ava nce (3.7%) 
bastante menor que los de rentas medias y altas del grupo; que, 
al concluir el período, casi un 40% de la pob lac ión de los países 
en vías de desarrollo continuaba viv iendo en condiciones de po
breza abso luta, sin alcanza r un nive l de nu tri ción adecuado; y 
que, a lo largo de estos años, el com ercio de los países en vías 
de desa rroll o redujo su part icipac ión en el comercio mundial. La 
interd ependenc ia crec iente benefic iaba tal vez más a los países 
ricos qu e a los países pobres, suponía una restr icc ión más ce rca
na para las políti cas económicas de estos últimos y les imponía 
ajustes más pesados en caso de perturbac iones. Sin embargo, 
mientras duró la fa se de expa nsión tendió a aceptarse la opin ión 
de que la con ex ión crec iente con los países industr iales a través 
de corri entes comerc iales y financ ieras más li bres benefi c iaba a 
los países atrasados. Éstos centraron sus esfu erzos en el logro de 
un acceso preferencial de sus productos a los mercados de los 
países ava nzados y en la ampliac ión de la transferencia de recur
sos rea les a través de una ayuda al desarro llo inspirada tanto en 
moti vos humanitari os como en considerac iones po lít icas. En am
bos frentes sufrieron decepciones que alimentaron una fru stra
ción crec iente a medida que transcurría el ti empo; pero los 
supuestos del sistema no se conmovieron. 

e on los primeros años setenta acabó el períod o en el que las 
tensiones potenc iales entre las po líti cas de los estados na

c iona les y la interd ependencia global crec iente de las economías 
só lo se hicieron efectivas de form a moderada. En la segunda parte 

1 1 1 1 

de la década anteri o r muchas economías industri ales habían con
tinu ado registrando pérdid as de fl ex ibilidad en el ámbi to laboral 
y adent rá ndose en programas ambiciosos de gastos sociales que 
tendían a hacerl as más vulnerables ante los impactos de o ri gen 
extern o y que habrían generado problemas aunque no hubi era 
habido otras causas de d ificultades. Pero esas otras causas y esos 
impactos actuaro n con intensidad en los años sigui entes. 

Pr imero fu ero n los efectos de la po lítica económica de Esta
dos Un idos en re lación con la guerra de V iet-Nam, los consiguien
tes problemas de la balanza de pagos estadounidense y la c ri sis 
del dó lar el'l los primeros años setenta. El resultado fue la difu 
sión de una inflac ión en esca la mundial, la quiebra del sistema 
de Bretton Woods y el esfu erzo de los países indu str iales por ob
tener mayores grados de auton omía pa ra sus po líti cas moneta
ri as a través de los t ipos de cambio flu ctuantes. 

Y después vino la cri sis del petró leo, cuyas consec uencias 
habían de se r más profund as y persistentes . Se trataba de una 
perturbac ión bru sca e importante, generada en el ámbito del 
comerc io intern ac ional, qu e había de poner a prueba la escasa 
fl ex ibilidad de las economías nac ionales, sometid as a las po lít i
cas económicas del capitali smo organizati vo durante decenios . 
La elevac ión del prec io del petró leo y la consiguiente transferen
cia mas iva de recursos desde los países importadores hacia los 
países exportadores de crud os había de inducir, d irectamente, un 
descenso de la demanda agregada de bienes y servicios; y, ade
más, el empeoramiento de la relac ión de intercambio con el 
exterio r imponía, en los países importadores, red ucc iones de los 
costos rea les del trabajo si había de defenderse el empleo por el 
lado de la oferta y había de ev itarse un hundimiento de los bene
fi cios y de la inversión productiva. Pero las rigideces e inercias 
acumu ladas en los países indu st ri ales d ifi cultaron tales ajustes e 
incluso impulsa ron crec imientos adic ionales de los costos rea les 
del trabajo en muchos casos. Por otra parte, las var iac iones en 
las estructuras de costos y prec ios indujeron modif icac iones 
en la composició n de la demanda y en las técnicas de produ c
ción deseables; y esto, jun to con el debi li tamiento de la deman
da agregada y la competencia crec iente de los países en vías d e 
desarro llo en lín eas de actividad donde las ventajas comparat i
vas se estaban moviendo a su favor, ha determin ado la inviabili 
dad de numerosos sectores con la d imensión y la estructura que 
poseían, la obso lescenc ia acelerada de partes importantes del ca
pital productivo instalado y la necesidad, en último términ o, d e 
desplazamientos de factores y de modif icac iones de las estructu
ras produ ctivas ex istentes en los países industr iales. Las adapta
ciones requerid as hubi era n sido, en todo caso, lentas y penosas; 
pero los abundantes elementos de rigidez las han hecho más lentas 
y más costosas . Las in flex ibilidades han alimentado procesos in 
flac ionarios intensos y resistentes, han estimulado el aumento del 
desempleo, han desalentado la inversión producti va, han condu
c ido a fu ertes elevac iones de los déficit públicos por razones no 
só lo cíc li cas sino también estructurales y han dificultado la elimi 
nac ión de los saldos negativos en las balanzas de pagos por cuenta 
corri ente. 

La neces idad de corregir los desequi li brios globales ha lleva
do a las autorid ades nac ionales a practi ca r políticas mo netari as 
restri ctivas; pero éstas tenían que afrontar inflex ibilidades que, en 
parte, eran capaces de mostrar una gran resistencia a las líneas 
de actuac ión de la po lít ica monetaria y, en parte, eran consecuen
c ia de instituc iones y po líti cas ante las que las medidas moneta
rias eran impotentes. Así, las políticas monetarias restrict ivas han 
ido acompañadas de costos sociales que, en buena medida, no 
les eran imputables; y esos costos han tendido a hacer que las 
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políticas ap licadas fueran, con frecuencia, más graduales de lo 
deseable. Las políticas monetari as restri ct ivas pueden ser muy 
costosas si no está n coordin adas adecuadamente con po líticas 
generales orientadas a hacer flexibles los aj ustes; pero son inevi
tables si las economías han de afrontar la necesidad de esos aju s
tes. En todo caso, la ap licac ión de restricciones monetarias de 
intensidad muy va riab le, junto con políticas fiscales de orienta
c ión dispar, a economías caracterizadas por grados de f lex ibili 
dad muy distintos ha cond ucido a ritm os de ajustes diferentes en 
las diversas economías y se ha traducido en osc ilac iones muy in
tensas de los tipos de cambio. 

Un sistema de tipos de cambio fijos no hubiera podido sobre
vivir, seguramente, en un período tan agitado y abundante en efec
tos perturbadores; pero la disparid ad en las políticas económicas 
y en las condiciones de las economías nac iona les, unida a la gran 
fluidez de los movimientos de capitales, ha conducido a fluc
tuaciones cambiari as mucho mayores que las inicia lmente pre
vistas por los defensores de los cambios flexibles. Los países de 
la CEE han tratado de protegerse frente a esas perturbaciones ins
trumentando un área de cambios fijos cuya fuerza inspi radora no 
ha sido tanto el deseo de avanzar hac ia la unificac ión monetari a 
como el esfuerzo por preservar lo ya conseguido en términos de 
movimientos libres de mercancías y de complejas articul ac iones 
de intereses nac ionales en sectores sensibles como la agricultu
ra; pero la falta de coordinación y convergencia entre las políti
cas económicas de los estados miembros ha hecho del Sistema 
Monetario Europeo una experiencia parcial y con importantes ele
mentos de inestabilidad . Sólo se ha mantenido merced a inter
venciones muy intensas de los bancos centrales en los mercados 
cambiarios y con siete realineamientos de paridades en cuatro 
años; y, en todo caso, los países participantes en el SME no se han 
visto libres de los efectos de las fluctuaciones cambiari as en 
relación con otras monedas, espec ialmente el dólar. Nunca se 
pensó que los cambios flexib les fueran capaces de aislar una 
economía de los efectos exteriores, sobre todo cuando estos pro
cedieran de una economía como la de Estados Unidos, con una 
posición dominante en la economía mundial. Y as í, la peculiar 
combinación de una política monetaria restrictiva y de déficit pú
blicos intensos y crecientes en Estados Unidos, con su reflejo en 
altos tipos de interés monetarios y rea les y en una pres ión reva
luatoria sobre el dólar, se ha convertido, durante los últimos años, 
en una restri cc ión efectiva de la autonomía de las políti cas eco
nómicas de los demás países industriales. Las divergencias entre 
las políticas económicas suscitan fluctuaciones cambiari as que ge
neran efectos tanto más importantes cuanto menor sea la flexibi
lida de las economías afectadas; a través de esas fluctuaciones 
y esos efectos, las políticas de las economías de mayor potencia 
y dimensión ti enden a imponerse y actúan como restricc iones 
efectivas de las po líticas de los demás países; y, por este camino, 
la interdependencia exterior reduce los márgenes de holgura en 
las economías de estos últimos países. 

Hubo, sin embargo, un campo en el que el predominio de los 
mecanismos del mercado libre en el ámbito intern ac ional pare
ció estar en condiciones de facilitar los ajustes de las economías 
nacionales tras el encarecimiento del petróleo. El mercado finan
ciero internacional -dúctil, complejo, con una flexibilidad pro
pia de algo que se había desarrollado, en buena medida, sosla
yando las restricciones de las políticas nacionales- parecía estar 
en condiciones de atender, por vías básicamente privadas, las ne
cesidades de los países con balanzas de pagos deficitarias por 
cuenta corriente. Los excedentes obtenidos por los países expor
tadores de petróleo serían puestos a disposición no sólo de los 
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países indust riales deficitarios sino también de los países en vías 
de desarrollo importadores de petróleo; estos últimos podría n 
mantener así ritmos aceptabl es de crecim iento a pesar del efecto 
del encarec imiento de los crudos sobre sus cuentas exteriores y 
au nque las transferencias oficiales y los fondos de préstamo ob
tenidos de fuentes púb licas nacionales y de organismos intern a
ciona les só lo cubrieran una parte menor de sus necesidades de 
financiamiento. 

El sistema de intermediac ión privada funcionó de un modo 
capaz de superar las expectat ivas más opt imistas en el período 
1974-1978 . Los países en vías de desarrollo no exportadores de 
petróleo pudieron mantener, en su conjunto, una tasa med ia de 
crecimiento rea l superior a 5% anu al en dicho período; sus im
portaciones, junto con las de los países petroleros, ayudaron a 
sostener los nive les de actividad en los países indu striales; y todo 
ello fue posible merced a un abundante financiamiento privado, 
en buena med ida bancario, que permitió cubrir los abultados 
défic it exteri ores de este gru po de países. Pero el mecanismo no 
pudo soportar las consecuencias de la segunda elevación de los 
prec ios del petró leo en 1980. El esfuerzo de la gran mayoría de 
los países industriales por estabilizar sus economías tras el segundo 
choq ue energéti co condujo a una acentuac ión de las tendencias 
recesivas de la economía mundial y al descenso de los volúme
nes y precios de exportac ión de los países en vías de desarrollo, 
que vieron aumentar, además, la ca rga del servicio de su creciente 
y voluminosa deuda exteri or como resultado de la elevac ión de 
los tipos de interés nominales y reales en los mercados financie
ros. El escaso recurso al fin anciam iento del FMI y, por tanto, la 
escasa aplicación de sus cri terios supervisores, faci litó la tendencia 
de numerosos países del grupo a eludir el ajuste de sus econo
mías a las duras condiciones dominantes. En estas c ircu nstancias 
era inevitable que los bancos comenza ran a rev isar sus criterios 
y que el aumento de sus inquietudes acabara llevándoles a un 
esfuerzo por reducir sus riesgos, que había de conducir a la cri sis 
de liquidez y a la gravísima situac ión financiera de 1982. Lo único 
extraño del proceso es qu e la cri sis no sobreviniera antes que los 
países en vías de desarrollo hubieran acumulado una deuda ex
terior viva total de 600 000 millones de dólares. La estructura ban
ca ria mundial ha atravesado una si tuación muy delicada. La 
so luc ión de la crisi s ha ex igido la co laborac ión de los organ ismos 
financieros intern acionales y de los bancos centrales. Los meca
nismos de financiamiento de los países deficitarios basados en la 
intermediación privada han quedado en entred icho. Y, por otra 
parte, la cris is de liquidez ha sometido a las econom ías deudoras 
afectadas a una intensa compresión con gravísimas consecuen
cias sociales interiores que se ha traducido, además, en un debi
litamiento de las exportac iones de los países industriales y, por 
tanto, en un factor de desa liento para la recuperación de estas 
últimas, recuperac ión que es, a su vez, una condición nece
saria para el alivio de la situac ión de los países atrasados en el 
corto plazo. 

En resumen, las economías naciona les han rec ibido, en los años 
setenta, fuertes impactos adversos procedentes del ámbito exte
rior en el que aquéllas se habían venido articulando con una con
fianza crec iente en las fuerzas del mercado durante el período 
anteri or de expansión. Los ajustes en respuesta a esos impactos 
se han visto obstaculizados por los grados de ri gidez de las d is
t intas economías, que han condic ionado las políticas nacionales 
tanto en sus costos como en sus resultados y han desalentado las 
actuaciones de estímulo a la demanda agregada al acentuar los 
ri esgos de que éstas condujeran a una intensificac ión de los de
seq uilibrios. Paralelamente, la falta de una concertac ión de las 
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políticas nacionales en el ámbito internacional ha reforzado el ses
go contractivo de la economía mundial y ha aumentado las pre
siones recibidas a corto plazo por las economías de su inserc ión 
en un ámbito de interdependenc ia regido por las fuerzas del 
mercado . El resu ltado inevitab le, a medida qu e au mentaban las 
dificultades, ha sido un firme aumento del proteccionismo en for
mas complejas y elaboradas pero no menos efectivas. 

Se ha dicho hasta la saciedad, en los últimos años, que las di
ficu ltades económicas actuales tienen poco que ver con las de 
la Gran Depresión de los años treinta; se ha insistido en que su 
distinta evolución efectiva refleja diferencias sustanciales en cuanto 
a sus orígenes y su contexto y también en cuanto a nuestro en
tendimiento de los mecanismos económicos, el marco institucional 
y las actitudes de los gobiernos. Esto es, en principio, verdad; y, 
sin embargo, el tema de las deudas exteri ores, la marea ascen
dente del protecc ionismo y la fa lta de coordinación internac ional 
indican que también hay elementos comunes con los problemas 
de los años treinta que obstacu lizan una reactivación sostenida 
de la economía mundial y hacen bordear el pel igro de desarro
llos traumáticos que no resultan conjurados simplemente por el 
recuerdo de penalidades pasadas. 

L os períodos de d ificultades son ocasiones para la reflexión 
Y puntos de partida para la reorientación de las instituciones 

y las po lít icas económicas. La experiencia de los años treinta y 
los efectos sociales de la segunda guerra mundial han sido la fuente 
principal de inspi rac ión de las reform as institucionales y de las 
po líticas económicas durante varias décadas. Y los resu ltados de 
ese período, resumidos en los conflictos potencia les entre eco
nomías nacionales poco flexibles y en la interdependencia cre
ciente de esas economías en la escena mundial, constituyen la 
referencia de buena parte de los debates actuales. 

En el ámbito nacional, el reconocimiento de las dificultades 
que plantean las rigideces crecientes del capitalismo organizati 
vo ha inspirado dos líneas de respuesta con sentidos no só lo dis
pares sino incluso opuestos. 

La primera de ellas acepta la fa lta de flexibilidad de las econo
mías como un hecho irreversible y una consecuencia de desa
rrollos en sí mismos deseables; y, a partir de esa aceptación 
propone nuevas articulaciones de intereses entre los distintos gru
pos socioeconómicos bajo la dirección y con la intervención de 
los gobiernos. Esta orientación propone, en sus versiones más 
moderadas, políticas nacionales de rentas con carácter permanen
te en la confianza de que permitirían hacer compatible un nivel 
alto y estable de empleo con una estabilidad razonable de los 
prec ios; pero, en versiones más amplias, se sugieren acuerdos 
soc iales de contenido más va ri ado y extenso que afectarían a la 
asignación de los recursos productivos y a la formación y distri
bución del producto social con una intervención pública creciente. 
La consecuencia de este proceso de articulac ión interna crecien
te sería un repliegue de la interdependencia, como apu ntaba la 
frase de Keyn es antes citada con referencia a los países industria
les, Y la contrapart ida en los países en vías de desarrollo serían 
las voces que contin úan insistiendo en el papel hegemónico del 
mercado interno en el proceso de crecim iento y en el autova li
miento frente a un sistema mundia l que convierta la interde
pendencia en un esq uema férreo de dependencia de los países 
" periféricos" respecto de los países industri ales. Esta orientación 
lleva a economías que hacen de la rigidez vi rtud, economías más 
burocratizadas, intervenidas y cerradas donde se supone que los 
acuerdos entre grupos sociales, fomentados y di ri gidos por el sec
tor público e inevitablemente sometidos a las presiones del corto 
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plazo, van a ser capaces, sin embargo, de asegurar un crecimien
to sa no y sostenido a largo plazo. 

En la dirección opuesta, el resurgimiento de las corri entes 
li bera les en los últimos años asp ira a hacer más flex ibles las 
economías, aumenta r el papel de los mercados libres y abiertos, 
potenciar la iniciativa privada y fomentar la responsabi lidad y la 
autonomía de los ci udadanos. Sus presentaciones más radica les 
pa recen sugerir que puede hacerse tab la rasa de desarrollos his
tóricos surgidos de largos conflictos soc iales, guerras mundiales, 
factores tecnológicos, etc., y volver al antiguo individual ismo; pero 
sus versiones más matizadas y sugestivas señalan hasta qué punto 
muchas de las instituciones del capitalismo organizativo son cos
tosas, inútiles e incluso contraproducentes en relac ión con los 
objetivos que pretenden perseguir y cómo podrían suprimirse o 
reformarse con ventajas para la libertad y la eficacia y sin perjui
cios, e incluso con ganancias, para la eq uidad soc ial. Ocurre, sin 
embargo, que la mayor libertad económica tiende a desplegar sus 
beneficios a largo plazo, que las intervenciones y las restricc io
nes llevan las de ganar en el corto plazo -sobre todo frente a 
los intentos de reducirlas- y que. esto es especialmente cierto en 
períodos de dificultades. Así que las críticas liberales, aunque han 
encontrado una aceptac ión creciente en los gobiernos que -con 
independencia de sus posiciones ideológicas- vivían las resisten
cias de sus rígidas economías a adaptarse a los efectos resentidos, 
no han inspirado, en general, reform as sistemáticas. Es muy pro
bable, sin embargo, que éstas acaben abriéndose cam ino en los 
próximos a~os. Nunca se volverá, por ejemplo, a la beneficencia 
como sistema básico de protecc ión de los ciudadanos frente al 
info rtunio; pero es muy probable que los actuales sistemas de se
guridad social se reformen profundamente en el próximo futuro . 

También se han enfrentado las dos o ri entac iones menciona
das en la esfera internaciona l. El protagonismo en el esfuerzo por 
red ucir el papel del mercado ha correspondido a los países en 
vías de desarrollo y rec ibió un gran impu lso con la primera ele
vación de los precios del petróleo. Aunque este dramático 'golpe 
había de aumentar las dificu ltades de los países en vías de desa
rrollo no exportadores de petróleo, éstos lo rec ibieron como una 
expresión de poder del Tercer Mundo y como una oportunidad 
de plantear las relaciones económicas internacionales sobre unas 
bases nuevas. Tras las frustraciones acumuladas durante el largo 
período de predominio de las fuerzas del mercado, corregidas por 
una ayuda basada en criterios humanitarios y po líticos, parecía 
ahora posible llevar el tema de la distribución de la renta y la ri
queza mund iales al centro del orden económico internacional me
dia.nte una actuación colectiva y so lidari a de los países pobres. 
Los países de la OPEP estaban dispuestos a respaldarlos con su 
nuevo poder buscando en ellos un apoyo frente a posi bles repre
salias de los países industri ales; y el ejemplo y el respaldo de los 
países petroleros aumentaba la confianza en las posibilidades efec
tivas de lo que Bhagwati ha denominado " la militancia sind ica
lista" de los países en vías de desarrollo,4 dispuestos a obtener 
a través de la presión negociadora la mayor participación en la 
renta y la riqueza mundiales que nunca habían conseguido por 
el camino de la persuación moral. Se trataba de conseguir un 
acuerdo Norte-Sur, en el marco de las organizaciones internacio
nales existentes, donde los países pobres tuvieran una participa
ción activa en el establec imiento de las normas de un Nuevo 
O rden Económico Intern ac ional (NOEI); y que éste fuera tal que 

4. ]. N. Bhagwati (ed.), The New lnternational Economic Order: The 
North-South Debate, The M IT Press, 1977, " lntroduction", p. 6 . 
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permitiera a los países pobres un mayor control de sus propios 
recursos y un crec imiento autosostenido que acaba ra permitién
doles prescindir de la ayuda de los países ri cos. Las piezas pro
puestas como contenido del NOEI eran numerosas: aumento de 
las transferencias en form a de ayuda oficial de los países indus
trializados en porcentaje de sus PNB; programas para estabilizar 
los precios de un conjunto de productos básicos e incluso para 
indizarlos y asegurar su paulatina elevación en términos relativos; 
la mejora del sistema generalizado de preferencias y el mayor ac
ceso de los productos de los países atrasados a los mercados de 
los países industriales; la reforma de los mecanismos monetarios 
internacionales en relación con los problemas del desarrollo; la 
cancelación o restructuración de las deudas exteriores oficiales; 
la elaboración de un código de conducta para la transferenci a de 
tecnología y de normas reguladoras de las actividades de las 
empresas transnacionales, etc. La adopción de esas propuestas 
implicaba extender al ámbito internacional el sistema de articu
lación de intereses característico del capitalismo organizativo en 
los estados nacionales. 

Las demandas de los países en vías de desarrollo encontraron 
una respuesta poco favorable entre los países industri ales y, espe
cialmente, en Estados Unidos. Éstos aspiraban a ganar tiempo para 
debilitar el cártel de la OPEP, extender la respon sabilidad de la 
ayuda al desarrollo a los nuevos países ricos exportadores de pe
tróleo y mantener el sistema de comercio y pagos ex istente. De 
hecho, también se habían acumulado descontentos en los países 
ricos respecto de las características y los resultados de la ayuda 
al desarrollo en el período anterior: se había señalado la conve
niencia de concentrar la ayuda en los países más pobres, que eran 
los que seguían mostrando un ritmo de avance más modesto; se 
había insistido en que la ayuda proporcionada no había ido acom
pañada, generalmente, de políticas adecuadas de distribución en 
los países receptores y qu e, en muchos casos, la ayuda no había 
beneficiado a las masas más pobres ni había resuelto el proble
ma de la cobertura de las necesidades básicas; se habían denun
ciado las características políticas de algunos de los gobiernos 
receptores y el mal uso que se había hecho, en ocasiones, de los 
programas de ayuda, etc. Y sobre estos factores de descontento 
vinieron a incidir los problemas de la crisis energética, reforzán
dose las posiciones conservadoras en los países industriales. El 
resultado ha sido un retroceso de la ayuda al desarrollo concedi
da por los países industriales tanto en porcentaje de los PNB de 
los países donantes como en términos reales; la insistencia en los 
mecanismos de mercado con una reducción incluso del papel 
otorgado a las instituciones financieras multilaterales, y un pau
latino estancamiento de las negociaciones con los países en vías 
de desarrollo mientras éstos, con la segunda elevación del pre
cio del petróleo en 1979-1980 y la contracción mundial subsiguien
te, veían debilitarse sus posiciones negociadoras, resquebrajarse 
los mecanismos privados de financiamiento y ascender la marea 
del proteccionismo. 

Hoy, la atención aparece centrada en las posibilidades de una 
recuperación sostenida d e los países industriales, que sería, sin 
duda, el camino más ráp ido y eficaz para aliviar los problemas 
actuales de los países en vías de desarrollo. Parecería, por tanto, 
que se ha vuelto al punto de partida y que la economía mundial 
podría entrar, de nuevo, e n una fase de expansión sostenida sin 
alteraciones importantes del sistema heredado. Sin embargo, el 
futuro está cargado de problemas y el pasado reciente ofrece bas
tantes enseñanzas. La inte rdepe" iencia mundial creciente es un 
hecho impuesto por facto res naturales, tecnológicos y económi
cos que no podrá detener se; y se registra en un mundo con una 
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multi plicidad de centros políticos y amenazas abundantes y, por 
tanto, con un potenc ial grande de generación de perturbac iones. 

La primera consecuencia de esto es la conveniencia de hacer 
más flex ibles las economías nac ionales, de modo que puedan 
adaptarse con mayor facilidad a un contexto mundial cambian
te. Es difícil moderar la carga ideológica en la discusión de estos 
problemas; pero, como se ha señalado antes, existen abundan
tes posibilidades de reducir los elementos actuales de ri gidez de 
las economías nac ionales sin perjuicio y, en muchos casos, con 
ganancia para los objetivos que las instituciones e intervenciones 
revisab les pretenden perseguir. En un contexto intern ac ional diná
mico, problemático y con interd ependencia crec iente, el futuro 
ha de corresponder a una mayor fl ex ibilidad; no puede consistir 
en un aumento de los factores de rigid ez y en una consiguiente 
red ucc ión de la apertura de las economías al exterior, a pesar de 
la ci ta de Keynes. 

Por otra parte, un mundo de esas ca racterísticas exc luye los 
enfoques nacionalistas estrechos y con miras centradas en el corto 
plazo. Tinbergen5 ha señalado la conveniencia de reducir el ám
bito de competencias y decisiones de los estados nac ionales en 
una doble dirección: en el interior, en favor de una descentrali
zación mayor y una reducción de los niveles jerárquicos de adop
ción de decisiones para fomentar la participación; en el ámbito 
mundial, en favor de una mayor coordinación de las decisiones 
que generan efectos externos entre las naciones. La "superestruc
tura política mundial " de que habla Tinbergen hay que enten
derla en términos de lo factible y de modo que, por una parte, 
permita una participación de los estados en las decisiones y nor
mas básicas que conforman el orden económico internacional y, 
por otra, hagan eficiente la partic ipac ión de unos 150 estados 
nac ionales en el seno de las in stituciones correspondientes. No 
hay que renunciar a los benefi cios de la interd ependencia cre
ciente basada en las fuerzas del mercado; pero la experiencia de 
los últimos años muestra que, partiendo de los elementos de 
rigidez de las economías nacionales -aunque éstas evolucionaran 
hacia formas de mayor flex ibilidad-, el fun cionami ento normal 
de los mercados y la reducción de los potenciales de perturba
ción requieren un marco de coordinación efectiva de las políti
cas económicas de los países industriales y de articulac ión eficaz 
de los intereses de los países en vías de desarrollo y de los países 
avanzados. En favor de este último punto, que implica, sin duda, 
limitaciones y correctivos a las fuerzas libres del mercado en la 
esfera internacional, abogan consideraciones políticas y morales 
pero también de eficacia. Las demandas de los países en vías de 
desarrollo en el contexto del diálogo Norte-Sur tal vez fueran, en 
ocasiones, excesivas e incluso, a veces, de ventajas poco claras 
para los supuestos beneficiarios; pero, como lo han señalado rei
teradamente observadores imparciales, muchas de esas propuestas 
eran razonables, poco costosas, eficaces y mutuamente ventajo
sas para ambos grupos de países. El argumento de que las limita
ciones al funcionamiento libre de los mercados reducirían el 
dinamismo de la economía mundial a largo plazo lleva a recor
dar que las introducidas en las economías nacionales tuvieron por 
objeto mantener el principio del mercado si n graves deseq uili
brios y conflictos soc iales. Tal vez lo que el mundo necesita, pa
rafraseando el Informe Brandt en el sentido más amplio de las 
pa labras, sea una combinación de algo menos de Keynes en el 
interior de las economías y algo menos de Smith en el exterior. D 

5 j . Tinbergen, " The Need for an Ambitious lnnovat ion of the World 
Order" , reimpreso en H. Muñoz (ed.), From Dependency to Deve/op
ment Westview Press, Boulder, Colorado, 1981 , pp. 161 -172. 
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Los bienes y la gente AMARTY A SEN * 

" La lucha por la existencia material ha terminado. Se ha ven· 
cido. Ha pasado la necesidad de represión y disciplina. La 
lucha por la verdad y por esa indescriptible necesidad, la 
belleza, empieza ahora, sin que ninguna de las necesidades 
más bajas la obstaculice. 

"Nad ie necesita vivir menos o ser menos que su 
superior" .1 

1 . 1 NTRODUCCIÓN 

M ientras que la necesidad de "vivir menos o ser menos que 
su superior", en cierto sentido puede haber terminado, aún 

existe el hecho trágico de que las vidas de la mayor parte de la 
población mundial están muy lejos de ese ideal. En contraste con 
la expectativa de vida de los países ricos a mediados de la década 
de los setenta, más de las dos terceras partes de los países de " bajo 
ingreso" tienen una expectativa de vida por debajo de los 50 
años.2 La mayoría de la población mundial no tiene acceso a ser
vicios médicos y hospitalarios regulares, o al agua potable. Los 
niveles de alfabetización son todavía escandalosamente bajos en 
la mayoría de los países de bajo ingreso. Incluso en los países ricos, 
las personas relativamente pobres tienen una vida limitada en mu
chos sentidos.3 Una gran parte de la población del mundo no 

1. Hugh MacDiarmid, poeta escocés, "Lament for Great Music", en 
Collected Poems, MacGibbon and Kee, Londres, 1967. 

2. World Development Report 7982, tabla 21 . Los países de "bajo 
ingreso" se definen como aquellos que tienen un PNB de menos de 410 
dólares. Véase también H. Singer y J. Ansari, Rich and Poor Countries, 
Allen and Unwin, Londres, 1977; ).P. Grant, Disparity Reduction Rates 
in Sociallndicators, Overseas Development Council, Washington, 1978, 
y M. D. Morris, Measuring the Conditions oftheWorld's Poor: The Physical 
Quality of Life lndex, Pergamon, Oxford, 1979. 

3. Véase, por ejemplo, C. jencks, lnequality, Basic Books, Nueva York, 
1972; A. B. Atkinson, The Economics of lnequality, Clarendon Press, Ox
ford, 1975; W. Beckerman, The lmpact of lncome Maintenance Program-

* " Drummond Professor" de economía política, Colegio All Souls, Uni
versidad de Oxford. [Traducción proporcionada por la AlE, con pe
queños cambios editoriales.] 

podrá escapar a la necesidad de "vivir menos o ser menos" 
-muchísimo menos- que sus superiores. 

Este trabajo está relacionado con algunos temas básicos para 
el análisis del desarrollo. La temática general de esta conferencia, 
"Cambio estructural, interdependencia económica y desarrollo 
mundial", sólo puede discutirse después de haber caracterizado 
con claridad la naturaleza del proceso de desarrollo. 

En este trabajo se sostiene que el proceso de desarrollo eco
nómico se debe concebir como la expansión de las "capacidades" 
de lá gente. Este enfoque se centra en lo que la gente puede hacer 
y el desarrollo se ve como un proceso de emancipación de la obli
gada necesidad de "vivir menos o ser menos" . El enfoque de las 
capacidades se relaciona con aquellas caracterizaciones que con
ciben al desarrollo como: 7) la expansión de bienes y servicios, 
o 2) el aumento de la utilidad, o 3) la satisfacción de las necesi
dades básicas, aunque difiere fundamentalmente de ellos. Las tres 
secciones siguientes se dedican al análisis de diferencias y 
semejanzas. 

Otro tema básico se refiere a la comprensión del proceso de 
crecimiento económico y cambio estructural que permite ampliar 
las capacidades. Esto implica ocuparse de los "derechos" de la 
gente, entendidos como el dominio de las familias sobre conjuntos 
de bienes y servicios. En las secciones 5 y 6 tratamos estas cues
tiones brevemente. Al estudiar este tema es también indispensable 
examinar el uso de los derechos y los factores que los rigen, por 
ejemplo, la distribución de bienes y servicios dentro de las fami 
lias y su utilización para generar capacidades. La conversión de 
derechos en capacidades origina muchos problemas económicos 
y sociales difíciles, algunos de los cuales se tratan en la sección 7. 

En la sección 8 se aborda el llamado "problema alimentario 
mundial", a la luz del enfoque de las capacidades, y se le rela
ciona con los derechos y la conversión. El trabajo termina con 
algunas conclusiones (sección 9). 

mes on Poverty in Four Developing Countries, Organización Internacional 
del Trabajo, Ginebra, 1979, y P. Townsend, Poverty in the United King
dom, Penguin, Harmondsworth, 1979. 
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2. BIENES Y SERVICIOS Y CAPACIDADES 

E s frecuente que se defina el desa rro llo económico como la 
expansión de la disponibilidad de bienes y servicios de un país. 

El énfasis en el creci miento del PNB per cápita es una versión muy 
simple de la definición genera l. Sin embargo, en ella hay algunas 
ventajas obvias. Por ejemplo, es un buen antídoto contra la ten
tac ió n de const ruir cast ill os en el aire, despreciando la relac ión 
entre bienes y servicios y prosperidad. 

Sin embargo, aunque los bienes y servicios son valiosos, no 
lo son por sí mismos. Su va lor radica en lo que pueden hacer por 
la gen te o más bien, lo que ésta pu ede hacer con ellos. 4 Debe
mos destacar este importante problema porque el "fetichismo de 
las mercancías" -para usar la expres ión de Marx-5 es un fenó
meno muy extendido, y el hecho de que el intercambio de bienes 
y servicios desempeñe un pape l importante en la soc iedad mo
derna ti ende a mantener ese fetichismo. 

Si las capac idades de cada person a se relacionaran únicamente 
(y positivamente) con la disponibilidad nac iona l de bienes y ser
vicios, qu izás no habría peligro en centrar el análisis en su oferta 
total. Pero este supuesto no es vál ido. No só lo ex iste el problema 
de la distribución de la producción naciona l entre familias e indi
viduos, sino que también la conversión de bienes y serv icios en 
capacidades varía enormemente con ciertos parámetros, por ejem
plo, edad, sexo, sa lud, relaciones soc iales, clase social , educación, 
ideología y otros muchos factores interrel ac ionados. 

Tómese el caso de los alimentos y la nutrición . La nutrición 
de las personas no depende solamente de la disponibilidad de 
alimentos per cápita en la comunidad, sino también de su distri
buc ión y de factores como: 1) edad y sexo (y si es mujer, si está 
embarazada o lactante); 2) nivel de metabolismo, estatura y peso; 
3) actividad; 4.l condic iones sanitarias (incluyendo la presencia o 
no de parásitos intestinales); 5) clima; 6) necesidades sociales de 
diversión y relac iones comuna les (incluyendo el ofrecimiento y 
la aceptac ión de alimentos); 7) educación en general y en parti 
cular conoc imiento de cuest iones alimentarias y sanitarias; 
8) acceso a los servicios médicos y su uso, etc. La capacidad de 
una persona para estar bien alimentada no se puede relacionar 
directamente con la oferta nacional de alimentos ni , incluso, con 
el acceso individual a el los. El objeto de este trabajo al tratar el 
" problema alimentario" es destacar la importanc ia de ampl iar la 
posibiUdad de estar bien alimentado, así como otras capacidades 
relacionadas con ella, como eliminar el hambre, disfrutar de los 
alimentos y de las relaciones socia les, etc. Sería un error considerar 
solamente el- tema de los alimentos. 

4. A. K. Sen expone las razones para centrarse en las capacidades al 
analiza r el bienestar (véase " Personal Utilities and Public judgement: or 
What's Wrong with Welfare Economics?", en Economic j ournal, núm. 
89; "Equality of What?, en S. McMurrin (ed.), Tanner Lectures on Hu
man Values, vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge, 1980 (reim
preso en A. K. Sen, Choice, Welfare and Measurement, Blackwell, Ox
ford, y M IT Press, Cambridge, Mass.), y Commodity and Capabilities, Hen
nipman Lecture 1982, North Holland, Amsterdam (en prensa) . Este enfoque 
se puede encontrar por lo menos en Adam Smith y en Marx, como se 
ve. en A. K. Sen, " Poor, Relatively Speaking", en Oxford Economic Papers, 
núm. 35, y Commodities and Capabilities, op. cit. 

S. K. Marx, Capital: A Critica/ Analysis of Capitalist Production, tra
ducción de S. Moore y E. Aveling, editado por F. Engels, Sonnenschein, 
Londres, 1887. 

los bienes y la gente 

El mismo principio se ap lica a las merca ncías en general. El 
desa rrollo no consiste so lamente en aumentar su oferta, sino en 
acrecentar las capac idades de la gente. Lo primero es importa nte 
so lamente de una forma instrum enta l y contingente derivada de 
la importacia real de lo último. 

3. CAPACIDADES Y UTILIDAD 

U no se puede sent ir tentado a creer que el razonamiento an
terior debe conducir a centrarse en la utilidad como medida 

de va lor, que es lo que la economía tradicional del bienestar tiende 
a hacer. Pero limitar nuestra atenc ión en la utilidad hace que se 
vea a la gente de forma muy limitada . La fel ic idad o la completa 
satisfacc ión de los deseos sólo representa un aspecto de la ex is
tencia humana. Se puede argüir que se valoran las capacidades 
porque son un reflejo de la libertad, incluyendo, entre otras, la 
li bertad de conseguir la fel icidad . Es una cuestión del dominio 
que la gente tiene sobre sus propias vidas para sustituir, como 
dijo Marx, "e l dominio de las circunstancias y el azar sobre los 
individuos por el dominio de los individuos sobre el azar y las 
cincu nstancias" 6 

john Rawls7 ha dicho que los utilitaristas tienden a ver a la per
sona como una ubicación de placer o deseo, un lugar en el que 
se da ese hecho valioso llamado "utilidad". Y esto no es suficiente. 
Por ejemplo, el hambre, la muerte por inanición y la fa lta de ali
mentos son fenómenos socia les terribl es no sólo porque no pro
ducen utilidad. Hay en ellos un fracaso fundamenta l de la libertad. 
No juzgamos la gravedad de la situac ión por la cant idad preci sa 
de in fe licidad causada ni por la medida mental de privación o 
fa lta de utilidad subjetivas . 

Es inevitab le que en un tema tan importante como éste haya 
diferencias de enfoque. En este ensayo no me propongo aducir 
razones detalladas sobre por qué la base utilitarista de la economía 
del bienestar tradicional ti ene defectos fundamentales. Ya he tra
tado este tema más extensamente en otro lugar8 y no lo debatiré 
aquí. Pero hay un aspecto práctico relacionado con él que no se 
ha tratado mucho y que es esencial para evaluar y estimar el de
sa rrollo y el cambio estructural. juzgar la importancia de un asunto 
por la medida mental de felicidad o satisfacción de los deseos pue
de producir un sesgo profundo, ya que tales métricas mentales 
reflejan, a menudo, un compromiso derrotista con la dura realidad 
movido por la desesperanza . El campesino inseguro, el peón ex-

6. K. Marx y F. Engels, " The German ldeology". Traducción inglesa 
de Marx; véase D. Mclellan (ed.), Karl Marx: Selected Writings, OUP, Ox
ford University Press, Oxford, 1977, p. 190. 

7. j . Rawls, A Th eory of}ustice, Harva rd University Press Cambridge, 
Mass., 1971. 

8. Véase K. Sen, Collective Choice and Social Welfare, Holden-Day, 
San Francisco, y North Holland, Amsterdam, 1970; " Personal Utilities and 
Public judgment. . . ", op cit.; " Utilitarism and Welfarism", en }ournal of 
Philosophy, núm. 76, y " Rights and Agency", en Phi/osophyand Public 
Affairs, núm. 11 . Véase también j. Rawls, op. cit. ; B. Wi lliarns, " A Critique 
of Utilitarisrn", en J. Smart y B. Wi lliams, Utilitarianism: For and Against, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1973, y A. K. Sen y B. Williarns 
(eds.), Utilitarianism and beyond, Cambridge University Press, Cambridge, 
1982. En defensa del enfoque basado en la utilidad, véase K. Ng., " Wel
farism: A Defense Aga inst Sen's Attack", en Economic journa/, núm. 91, 
y los trabajos de Have, Harsanyi y Mirrlees, en Sen y Williams (eds.), op. 
cit., así como, en la misma obra, la tesis antiuti litarista de Oasgupta, Elster, 
Hahn, Hammond, Hampshire, Rawls, Sca lon, Taylor y otros. 
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plotado y ca rente de tierras, el cri ado domést ico ca rgado de tra
bajo, el ama de casa esclav izada, pueden enfrentarse a su difícil 
situac ión en forma ta l que las quejas y el descontento queden 
sumergidos bajo una aceptac ión alegre ante la necesidad de una 
supervivencia monótona.9 'Los miserables sin esperanza pierden 
el va lor de desear un trato mejor y apr.enden a obtener placer 
de pequeñas concesiones. Las privac iones aparecen sordas y mu
das en la métrica de la utilidad . En estas situaciones el descontento 
y la falta de utilidad, en lugar de ser resultados trágicos (como 
en una va loración utilitari sta), habrían constituido una afirmación 
positiva de potencia lidad creat iva. Puesto que el desarrollo eco
nómico ti ene mucho que ver con la rea lizac ión de cam bios es
tructurales para vencer las desigualdades y explotaciones que 
ca racteri zan al mundo, nunca se exagerará demas iado la impor
tanc ia de cuestionar el método utilitarista de va lorac ión. 

La posibil idad de conseguir la felicidad es, desde luegci, im
portante en sí misma, y se puede considerar como una de las mu
chas capac idades rel acionadas con el desarrollo . La disc repancia 
con el utilitari smo está en su insistencia de que todo -incluyendo 
todas las otras capacidades- se juzgue exclusivamente por su uti
lidad. Así, el juicio sobre la importancia de cualquier cosa se iden
tifica con la utilidad asociada a ella. La eliminac ión del hambre, 
la pobreza, la desigualdad, la explotación, el analfabetismo y otras 
privaciones se considera importante en sí misma, sólo si y en la 
medida en que haya un incremento neto de la utilidad. Es esta 
visión estrecha basada en la utilidad de la economía del bienestar 
tradicional la que la hace inadecuada para eva luar la acción y 
las medidas políticas en general, y en el desarrollo y el cambio 
estructural, en particular. 

4. CAPACIDADES Y NECESIDADES BÁSICAS 

E 1 enfoque de las " necesidades básicas", 10 que ha desempeña
do un pé\pel importante en la literatura reciente sobre desa

rrollo económico, tiene alguna simil itud con el de las capacidades. 
Como ha señalado Paul Streeten, "el concepto de necesidades 
básicas nos recuerd a que el objetivo del desarrol lo es proveer a 
todos los se res hu manos de la oportunidad de una v.ida plena" .11 

Esto supone rechazar tanto la economía del bienestar basada en 
la utilidad como el cá lculo del crec imiento basado en la d isponi
bilidad de bienes y servicios. El enfoque de las necesidades básicas 
y el de las capacidades comparte ese rechazo. M ás específica
mente, el énfasis puesto por, el enfoque de las neces i dad~s básicas 

9. Véase A.K. Sen, "Family and Food: Sex-Bias in Poverty", en P. 
Bardhan y T.N. Srini vasan (eds .), Rural Poverty in South Asia (en prensa); 
A.K. Sen, " Food Battles: Conflicts in the Access to Food", Coromandel 
Lecture, 12 de diciembre de 1 982; reimpreso en Mainstream, 8 de enero 
de 1983, y j . Elster, " The Sour Grapes" , en Sen y Williams (eds.), op. cit. 

1 O. Para distintas formas de ca racterizar las necesidades básicas, véase 
Mahbub ul Haq . Th e Poverty Curtain , Columbia University Press, Nueva 
York, 1 976; A.O. Herrera et al ., Catastrophe or New Society? A Latin 
American World Model, IDRC, Otawa, 1976; OIT, Employment, Crowth 
and Basic Needs: A One-World Problem, Ginebra, 1976; D. Ghai,AR. 
Kahn , E. Lee y T.A. Alfthan, The Basic Needs,Approach to Deve/opment, 
OIT, Ginebra, 1 977; K. Griffin, lnternationallnequality and National Po
verty, Macmi llan, 1 978; P. Streeten y S. Burki, "Basic Needs: So me ls
sues", en World Development, núm. 6; G. Chichilnisky, " Basic Needs 
and Globa l Models: Resources, Trade and Distribution" , en Alternatives 
VI, y P. Stretten, con S.j. Burki Mahbub ul Haq, N. Hicks y F. Stewart, 
First Things First: Meeting Basic Needs in Developing Countries, Oxford 
University Press, Nueva York, 1981. 

11. P. Streeten, First Things First . . . , op. cit., p. 21. 
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en " nutrición, salud, casa, agua, sanidad, educación y otros bienes 
esencia les", lo relac iona directamente con un buen número de 
capac idades importantes. 

Pero también hay diferencias significat ivas . Primero, las "ne
cesidades bás icas" se definen en términos de bienes y servicios 
(en pa labras de Streeten, "determin ados bienes y servicios· nece
sa rios para conseguir resultados ciertos"), 12 aunque la atenc ión 
se centre eri la d iferencia en las mercancías requeridas por dis
tintas personas para satisfacer las mismas neces idades humanas. 
Aunque se reconozca el ca rácter contingente de ta l demanda, se 
sigue centrando el interés sobre los bienes y servicios. Empero, 
tal demanda a men udo puede no deriva rse de un conjunto espe
cífico de capac idades, puesto que la relación entre bienes y ca
pacidades puede ser una co rrespondencia de muchos a uno, 
consiguiéndose las mismas capacidades con más de un conjunto 
específico de bienes y servicios (por ejemplo, diferentes combi
naciones de alimentos y se rvicios sanitarios pueden producir el 
mismo nivel de nutrición) . Operar sobre el espacio de los bienes 
en vez de hacer lo directamente sobre el de capac idades supone 
problemas ad icionales. 

En segundo lugar, la demanda de bienes y se rvi cios para ca
pacidades específicas puede no ser una decis ión independ iente 
de cada persona, debido a la interdependenc ia soc ial. Por ejem
plo, la habilidad de aparecer en público sin t imidez 13 o la parti 
c ipación en la vida de la comunidad 14 dependen del consumo 
de otros. Esto no só lo ti ene como consecuenc ia que la privación 
absoluta de capacidades puede adoptar la forma de una privación 
relativa en términos de bienes e ingresos, 15 sino que quizás no 
se puedan espec ifica r las necesidades de bienes y se rvicios. 

En tercer lugar, las neces idades básicas se " interpretan en tér
minos de un mínimo de cantidades específicas" de bienes y ser
vicios concretos y la estructura implíc ita es la de alcanzar un nivel 
mínimo de capacidades. 16 El enfoque de capac idades, por el 
contrario, no se limita a este uso sino que puede utilizarse para 
juzgar la " ventaja" individual a cualquier nivel. 17 ' 

En este sentido, el enfoque de las necesidades bás icas supone 
que se dé una aplicac ión particular de la est ru ctura del enfoq ue 
de las capacidades. Este último enfoq ue se puede aplicar para juz
gar ventajas y privaciones, tanto en los países ricos como en los 
pobres, 18 así como para otros objetivos, como juzgar la extensión 
rea l de la desigualdad. 19 

En cuarto lugar, el concepto de "necesidades básicas" es m·ás 
pasivo que el de "capacidad", y se puede argumentar que la pers
pectiva de una libertad positiva se relacion a de una forma natural 

12. /bid. 
13. Véase Ada m Smith, An lnquiry into the Nature and Ca uses of 

the Wea lth of Na tiom, 1 776 . 
14. P. Townsend, o p. cit. 
1 S. Véase A. K. Sen, "Poor, Re lat ively Speaking" , o p. cit. 
16 . Véase P. Streeten, First . .. , op. cit., pp. 25-26 . 
1 7. Esto se puede hacer por medio de comparaciones vectoriales (para 

obtener un orden parcial) o por ponderación o índices (lo que da un or
den más completo) . Los problemas técnicos subyacentes, así como los 
empíricos, se tratan en A. K. Sen, Bienes y servicios y capacidades, Hen
nipman Lecture (en prensa). 

18. A.K. Sen, " Poor, Relat ively Speaking", op. cit. 
19. A.K. Sen, "Equality of What"?, op. cit. 
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con las capacidades de una persona (¿qué puede hacer?), más que 
con la plena satisfacción de sus necesidades (¿qué se puede hacer 
por una persona?). Mientras que la perspectiva de la plena satis
facción de las necesidades tiene algunas ventajas obvias en el caso 
de seres dependientes (por ejemplo, los niños) , para los adultos 
responsab les la de las capacidades puede ser más adecuada para 
ver lo que supone y relacionarla con el tema de la libertad . Esta 
distinción es realmente un problema de perspectiva y énfasis pero 
puede tener cierta importancia al analizar los objetivos generales 
del desarrollo. 

Las controversias sobre el enfoque de las necesidades básicas 
han estado más relacionadas con aspectos estratégicos que fun
damentales. Se ha argumentado, por ejemplo, que concentrarse 
en las necesidades básicas puede ser un obstáculo para construir 
una base material sólida de prosperidad económica. Empero, la 
prosperidad económica no se desea por sí misma, sino por las 
capacidades futuras, que pueden no conseguirse en caso de que 
no exista expansión económica. Así, el debate puede enfocarse 
como el conflicto entre aumentar las capacidades en este mismo 
momento (cubriendo las necesidades básicas), o una expansión 
a largo plazo (mediante la prosperidad económica). Analizado así, 
el debate puede presentarse bajo su forma tradicional -familiar 
en la literatura sobre planificación-, 20 (capacidades ahora frente 
a una mayor expansión de capacidades en el futuro). Aunque el 
concepto valor no sea aquí el tradicional de utilidad (utilidad ahora 
frente a más utilidad en el futuro), como el que frecuentemente 
ocurre en la teoría. 

Otra crítica al enfoque de las necesidades básicas surge de la 
preocupación de que, al concentrarse simplemente en la demanda 
mínima, se podría debilitar la oposición a la desigualdad en general. 
" Necesidades mínimas, no más", es una caricatura conocida 
-e injusta-. Pero si se considera el enfoque de las necesidades 
básicas como una simple aplicación del de las capacidades, que
daría claro que otros aspectos relacionados con estas últimas (in
cluyendo la igualdad de capacidades) 21 no están influidos por 
una atención especial en las necesidades básicas en una cierta 
fase del desarrollo. 

Es necesario sacar el enfoque de las necesidades básicas del 
estrecho compartimiento en que parece haberse confinado. Esto 
se conseguirá viéndolo como parte del enfoque de las capacida
des, con el que está relacionado desde el punto de vista de la 
motivación. Todos los restantes aspectos (eficiencia, igualdad, etc.) 
pueden considerarse surgidos del enfoque de las capac idades. 22 

(La contribución de ese enfoque es, sobre todo, hacer que la 
métrica de la ventaja y el logro eviten el fetichismo de centrarse 
en los bienes y en el subjetivismo de la utilidad más que llevar 
a una concentración indebida en lo mínimo o lo inmediato.) El 
enfoque de las necesidades básicas no aparecería incompleto y 
causante de posibles errores si se incluyera en uno más general 
y si tuviese un impacto en la formulación de medidas concretas. 

20. Véase S. Chakravarty, Capital and Oevelopment Planning, MIT 
Press, Cambridge, Mass., 1969; G.M. Heal, The Theory of Economic Plan
ning, North Holland, Amsterdam, 1973, y P. Dasgupta, The Control of 
Resources, Blackwell, Oxford, 1982. 

21. Véase A.S. Sen, "Equality of What?", op. cit. 
22. Esto incluye problemas de incentivos y conflictos entre eficiencia 

e igualdad. La verdadera importancia de estos conflictos es un problema 
empírico importante y complejo al que hay que enfrentarse tanto con el 
enfoque de las capacidades como con otros más tradicionales. 

los bienes y la gente 

S. DERECHOS, ESCASEZ DE ALIMENTOS Y HAMBRE 

L as capacidades de las personas dependen, entre otras cosas, 
del conjunto de bienes que pueden dominar. En todas las 

sociedades existen reglas que determinan quién tiene el uso de 
qué y la gente persigue sus respectivos objetivos sometidos a esas 
reglas. Por ejemplo, en una economía de prosperidad privada, 
el uso depende de la propiedad y el intercambio. El conjunto de 
bienes entre los que una persona puede elegir un subconjunto 
se llama "sus derechos" 23 

Para verlo con más claridad, supongamos que una persona 
posee en un principio 20 unidades del bien 1 y 30 unidades del 
bien 2. Esto se puede llamar su vector de dotación. Puede que
darse con esos bienes si así lo decide, pero también los puede 
cambiar mediante el comercio o la producción. Cualquier otro 
conjunto de bienes que no costara más que el precio de mercado 
de 20 unidades del bien 1 y 30 unidades del 2, se incluye en sus 
derechos. De tal modo, se incluye cualquier otro conjunto dentro 
de los límites del presupuesto. Y lo mismo los que puede adquirir 
mediante la producción ("intercambio con la naturaleza"), o una 
mezcla de producción y comercio. Las posibilidades de comercio 
y producción se recogen en un "mapa de los derechos de inter
cambio", donde se especifican todas las dotaciones, todos los 
distintos conjuntos de bienes sobre los que tiene dominio (por 
ejemplo, a través del comercio o la producción) . El vector de 
dotación y el mapa de los derechos de intercambio determinan 
el derecho total de una persona, representando la oportunidad 
real de adquirir conjuntos de bienes en su situación particular. 

Estos derechos incluyen también lo que esa persona puede 
obtener mediante reclamaciones al Estado, por ejemplo el derecho 
al seguro de paro (si no encuentra trabajo) o el subsidio social 
(si sus ingresos están por debajo de ciertas cifras mínimas). En 
muchas economías estos derechos son lo suficientemente impor
tantes como para dar un alto nivel de seguridad, pero en otras 
son mínimos o no existen. En situaciones difíciles, una depresión, 
por ejemplo, su existencia podría ser vital para la supervivencia. 

El enfoque de los derechos relaciona el dominio real sobre 
bienes y servicios de una persona o familia con las reglas de los 
mismos en ese sistema y la posición real de la persona o familia 
en el sistema (por ejemplo: la propiedad o dotación iniciales) . Esta 
forma de enfocar el problema contrasta con otras que evitan la 
cuestión del dominio, dando por hecho de una manera general 
la disponibilidad de los bienes para su distribución entre la po
blación. Esto último incluye teorías (como la malthusiana sobre 
la población) que se concentran en la producción media alimen
taria per cápita como el indicador clave determinante de la escasez 
de alimentos y otros desastres, 24 así como las que reconocen 
explícitamente desigualdades en la distribución y no estudian las 

23. El concepto de derechos se ha visto con más detalle y utilizado 
en análisis por A. K. Sen, "Starvation and Exchange Entitlement: A General 
Approach and lts Application to the Great Bengal Famine", en Cambridge 
journal of Economics, núm. 1, 1977, y en Poverty and Fa mines: An Essay 
on Entitlement and Oeprivation, Clarendon Press, Oxford, 1981. Véase 
también K.j. Arrow, "Why People go Hungry", en New York Review of 
Books, núm. 29, Nueva York, 15 de julio de 1982. 

24. T.R. Malthus, Essay on the Principie of Population, Londres, 1798. 
Sin embargo, véase también de Malthus, An lnvestigation of the Cause 
of the Present High Price of Provisions, 1800, donde aparece, aunque en 
forma rudimentaria, un esquema de sistema de derechos; sobre ello, véase 
A. K. Sen, Poverty and Famines . .. , op. cit. 
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causas de tales desigualdades. Puesto que se sabe que estas desi
gualdades cambian drásticamente en períodos breves (y no só lo 
a largo plazo) se impone la necesidad de rea li za r un análisis causa l 
del tipo qu e requiere el enfoque de los derechos. 

Que una persona sea capaz de ejercer dominio sobre la canti
dad suficiente de alimentos para no morir de hambre depende 
de la naturaleza del sistema de derechos que opere en la economía 
en cuestión y en la propia posición de la persona en esa sociedad. 
Si reflex ionamos sobre esto vemos que es algo completamente 
obvio, pero millones de personas han muerto a causa de posicio
nes que ignoran el enfoque de los derechos y se concentran en 
cambio en va ri ables tales como la oferta de alimentos por unidad 
de población. Incluso cuando la proporción total de alimentos 
para la población es alta, determin ados grupos pueden morir por 
su falta de habilidad para ejercer dominio sobre una cantidad su
ficiente de alimentos. Ver el prob lema alim entario como en el 
enfoque malthusiano, en términos de la producción alimentaria 
o la oferta per cápita, puede ser un error mortal, literalmente 
hab lando. 

Para ilust rar este punto, haré unas breves referencias a algunas 
experi encias concretas de hambre y escasez de alimentos en el 
mundo moderno, basadas en casos estudiados con detalle, que 
he tratado en otro luga r.25 

7) En la Gran Escasez de Bengala (1943), cuando murieron 
alrededor de tres millones de personas, la disponibilidad de ali
mentos por unidad de población no era espec ialmente baja; de 
hecho era 1% más alta que en 1941, cuando no se dio ese pro
blema. Las víctimas (trabajadores rurales sin ti erra, pescadores) 
sufrieron una caída drásti ca de sus derechos de mercado debido 
a que sus sa lari os e ingresos en dinero fueron insu ficientes frente 
a un alza de precios de los alimentos ocasionada por una inflación 
de demanda en un auge económico bélico. La expansión urbana 
se satisfi zo mediante rac ionam iento de alimentos a precios con
trolados, aislando de esa manera a los compradores urbanos del 
alza de los precios de los alimentos del resto de la economía. 26 

2) Durante la hambrun a en Wollo, Etiopía (1973), la disponi
bilidad de alimentos per cápita era en general normal. Aunque 
la producción en Wollo fue mucho más baja a causa de una se
quía, no se llevaron alimentos de otras partes del país e incluso 

25. Sobre aspectos relacionados co n esto, véase S. Aziz (ed.), " The 
Fight Against World Hunger", número especial de Development, núm. 
4, 1982; S. Aziz (ed .), Hunger, Politics and Markets: Th e Real/ssues in 
the Food Crisis, New York University Press, Nueva YorK, 1975; L. Taylor, 
" The Misconstrued Crisis: Lester Brown and World Food", en World Oe
velopment, núm. 3, 1975; M. Lipton, Why Poor People Stay Poor, Tem
ple Smith , Londres, 1977; K. Griffin, lnternationallnequality . .. , op. cit .; 
R. Sin ha y A.G. Drabek (eds.), The World Food Problem: Consensus and 
Conflict, Pergamon, Oxfo rd , 1978; A. Ghose, Short Term Changes in In
come Distribution in Poor Agrarian Economies, OIT, Ginebra, 1979; K. 
Parikh y F. Rabar (eds.) Food forAl! in a Sustainable World, IIASA, Laxen
berg, 1981; E. Oughton, " The Maharashtra Drought of 1970-73: An Analysis 
of Scarcity", en Oxford Bulletin of Economics and Statistics, núm . 44, 1982, 
y T.N. Srini vasan, "H unger: Defining lt, Estimating lts Global lncidence 
and Alleviating lt", en D. Gale j ohnson y E. Schuh (eds.), Role of Markets 
in the World Food Economy (en prensa). 

26. Véase A. K. Sen, Poverty and Famines . .. , op. cit., cap. 6. Ade
más, hubo otros factores, por ejemplo un importante aumento en los pre
cios del arroz causado por la especulación de unos cuantos comerc ian
tes y una política absolutamente inepta del Gobierno, que co ntribuyó a 
aumentar el pánico más que a tranquilizar los ánimos. 
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algunos se sacaron de Wollo, lo que produjo una gran escasez 
con precios estables, ya que la capacidad de la población de Wollo 
para comprar alimentos había caído con la producción agraria. 27 

3) En Harerghe, Etiopía, en 1974, el grupo más afectado fu e 
el de los pastores, quienes no solamente perdieron sus animales 
por la sequía, sino por, lo que es cuantitativamente más impor
tante, el cambio en los precios relativos de animales y productos 
derivados respecto a los cereales. Esto los obligó a vender sus hatos 
para comprar granos, que en condiciones normales eran calorías 
baratas. 

El meca nismo de mercado desempeñó en este caso un papel 
destructivo: la ca ída general del ingreso (en la agricultura y en 
la ganadería) provocó que los consumidores de productos ani
males más ri cos los sustituyeran por ce rea les básicos, elevando 
así los precios relati vos de estos últimos.28 

4) En Bangladesh, en 1974, la disponibilidad de alimentos per 
cáp ita era la más alta del período 1971-1975. Las inundaciones 
de ese año redujeron la producción que se cosec haría pero antes 
provocaron una pérdida de empleo que afectó a los trabajadores 
rurales y redujo de inmediato sus derechos en el mercado . Estos 
últimos también disminuyeron por un alza en el precio del arroz 
debido a presiones inflacionarias generalizadas. 29 

Los casos de hambrunas muestran dramáti camente la impor
tancia de las variaciones de los derechos en cuestiones de vida 
y muerte -un papel que no puede adjudicarse a variables como 
el índice de disponibilidad de alimentos o la producción per cápita. 
La relevancia de los derechos es mucho más amplia de lo que 
se puede deducir de estos ejemplos. Verbigrac ia, al determinar 
las causas de la desnutric ión endémica de muchas economías en 
desarrollo, como la India, el sistema de derechos es de gran ayuda 
para analizar la forma en que muchos grupos laborales no son 
capaces de dominar una cantidad suficiente de alimentos. Otro 
ejemplo es el de los trabajadores sin tierra cuyo único recurso 
digno de tal nombre es su fuerza de trabajo, y su situación de
pende de form a importantísima del funcionamiento del mercado 
de trabajo . En cambio, para los pequeños propietarios (medieros) , 
existe también el problema del derecho a cultivar la tierra en cues-

27. Véase A. K. Sen, Poverty and Famines . .. , op.cit., cap. 7. Tam
bién en otros casos se ha observado un "movimiento con trarrestador", 
es decir, una sa lida de alimentos de las áreas deprimidas, por ejemplo 
en los casos de Irlanda en 1840 y de Bangladesh en 1974 . En ellos la de
manda efectiva se reduce más que la oferta de alimentos (véase A. K. Sen, 
Poverty and Famines . .. , op. cit., pp. 160-162). 

28. Véase A.K. Sen, Poverty and Famines . .. , op. cit., cap. 7. El desa
rrollo de una agri cultura comercial de mercado contribuyó también a este 
descenso, afectando la disponibilidad de buenas tierras que los pastores 
pudieran utiliza r. 

29 . Véase A. K. Sen, ibid. , cap. 9. Tambien M. Alamgir, Famine in South 
Asia- Political Economy of M ass Starvation in Bangladesh, Oelgeschlager, 
Gunn and Hain , Mass., 1980, N. Islam, Oevelopment Planning in Ban
gladesh: A Study in Political Economy, Hurst, Londres, 1977. Otra medida 
negati va fu e la decisión del Gobierno de Estados Unidos de suspender 
la ayuda alimentaria a Bangladesh (por sus relac iones comerciales con 
Cuba) precisamente cua ndo era más necesa ria (se cor ría el peligro de 
hambre y los inventarios en el sistema de distribución pública eran muy 
bajos; véase al respecto D.F. McHenry y K. Bird, "Food Bungle in Ban
gladesh", en Foreign Policy, núm . 17, verano de 1977, y R.Sobhan, "Po
litics of Food and Fa mine in Bangladesh", en Economic and Political 
Weekly, núm . 14, 1979) . En consecuencia, la ayuda pública, med iante 
la c reac ión de derechos contra el Estado, se retrasó. 
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t ión y la esenc ia de sus derechos depende del status lega l y prác
ti co de tal derecho y de las c ircunstancias económ icas vigentes. 

No es ésta la ocas ión pa ra entrar en deta lles sobre el func io
namiento de los sistemas de derechos, pero es fác il ver la impor
tancia de su análi sis tanto en el contexto de fa llas no frecuentes 
(por ejemplo, la escasez de alimentos) como en el de prob lemas 
más frecuentes (desnutric ión endémica). En ninguno de los dos 
casos se pu ede obtener una idea ve rdadera de la cant idad de ali
mentos (u otros bienes y servic ios) disponibles para determ inados 
grupos laborales considerando só lo la ex istencia de alimentos (o 
de otros bienes y servic ios), que es una de las muchas influencias 
que afectan , fund amentalmente a través de los prec ios relati vos, 
a los derec hos de los distintos gru pos. 

6. INGRESO Y DERECHOS 

Puesto que los alimentos se compran y se venden en el mercado 
de form a direqa y en ellos gastan gran parte de sus ingresos 

los económicamente más débil es, podría ser interesante ver los 
derechos a los alimentos desde ese punto de vista. En los últimos 
años se ha reconocido que el hambre se debe más a la insufi
c iencia de ingresos que a la escasez de alimentos. Esta fo rm a bas
tante simple de ver el problema de los derechos es incompleta 
puesto qu e esos ingresos hay que ga narl os. Por lo tanto, habría 
qu e estudiar las ca usas de la incapac idad de ga nar lo suficiente, 
investi gar las dotac iones (incluyendo la fu erza de trabajo) y la po
sibilidad de intercambio (incl uyendo emple9 y sa lari o). Sin em
bargo, el nivel de ingreso es una va ri able clave para comprender 
el derec ho a los alim entos y puede co nsiderarse as í sin perd er 
la esenc ia de un enfoque más completo . 

El poder del ingreso depende, naturalmente, de los prec ios y 
por tanto tenemos que considerar la noc ión de " ingreso rea l", 
corregida por los prec ios. El ingreso rea l es un 'índice ponderado 
y depende en gran medida de qué ponderaciones se elijan. A l 
considerar el dominio sobre los alimentos en situac iones difícil es 
se ría apropiado acentuar la ponderación de los alimentos y en 
algunos contextos sería útil hacer una estimac ión directa de la 
magnitud de ese dominio si se gastase todo el ingreso en ellos. 30 

Puesto que la incidencia del gasto en alimentac ión es siempre muy 
alta en el presupuesto de los pobres en los países en desa rro llo, 
el tema de la po nderac ión no es tan complejo al considerar espe
cíficamente el derecho a los alimentos en ellos. 

Sin embargo, para otros bienes y servicios (educación, servicios 
sanitarios, transporte) el ingreso rea l puede resultar una form a di s
tante de ve r el tema de los derechos. El gasto en estos bienes y 
servicios puede no constituir una parte importante del presupuesto 
total, por lo que su peso en el índi ce de precios será relativamente 
pequeño. Un cambio en el precio o disponibilidad de estos bienes 
y servi c ios quizás no se refl eje mucho en el índi ce del ingreso 
rea l. Aún más, la ex istenc ia de restri cc iones en la ca ntidad hace 
poco claro el enfoque del ingreso . Si no hay hospital ni escuela 
en las ce rcanías -o si su capacidad es muy limitada- el ingreso 
del posi ble usuari o quizás no nos diga si puede o no utili za r los 
servic ios. 

En estos casos, hay que estudiar los derechos de una manera 
más elaborada. La forma más rápida, basada en el ingreso, puede 
aclararnos poco sobre lo que la gente puede o no adquirir. A l 
examinar las tremendas diferenc ias en el acceso a los se rvicios 

30 . Véase A.K. Sen, ibid., pp. 63-70, 104-111 y 145-150. 

los bienes y la gente 

sa nitari os, medic ina, ed ucac ión, etc ., en distintos países pobres, 
hay que ap licar en mayor medi da el enfoque de los derechos. 31 

Este problema quizás no sea muy serio pa ra los derechos sobre 
los alimentos pero sí pa ra la capacidad de esta r bien alim entado, 
que es -como se trató anter io rmente- la preocupac ión rea l 
cuando uno se interesa en los derechos sobre los alimentos. La 
capac idad de estar bien alimentado depende, ent re otras cosas, 
de la sa lud (por ejemplo, la presencia o no de enferm edades pa
rasitari as in testinales) 32 y también de la ed ucac ión y de los co
noc imientos sobre nutrición. Los derechos a la sa nidad y a la edu
cac ión no se ca lculan bien med iante índ ices totales de ingreso 
rea l. Por tanto, cuando se trata de la capacidad de estar bien ali
mentado, el ingreso deja de ser un parámetro adecuado y además 
del derecho a los alim entos hay que consid erar el de los bienes 
y servicios complementarios. Es importante recordar esto al aplau
dir el reconoc imiento de la inc idencia del ingreso en el hambre. 

7. DISTRI BUCIÓN DENTRO DE LA FAM ILIA Y CAPACIDADES 

La capac idad de alimentarse, como se dijo en la secc ión ante
rio r, no es sólo un problema de derec hos sobre los alimentos, 

sino que depende también de otros bienes y serv icios, como los 
sanitarios, médicos y educati vos. De hec ho, incl uso cuando se 
han considerado todos estos fac tores, quedan todavía otras razo
nes de cambio en la capac idad de alimentarse, como vimos en 
la secc ión 2. 

Una es la distribución de los alimentos y otros bienes dentro 
de la famili a. Mientras hemos hablado de los derechos de las per
sonas, los procedimientos usuales de p roducc ión e intercambio 
só lo se aplican a las familias, siendo otros los que determin an la 
distribución dentro de la familia. 33 Hay que tras ladar los derechos 
de las famili as al consumo rea l de los miembros de ella. Hay 
inform ac ión que muestra que en los países pobres de d istintas 
partes 'del mundo hay una di stribución muy des igual de alimen
tos dentro de la familia. 34 

Al estudiar este problema surge la dificultad de que la relac ión 
entre consumo de alimentos y capac idad de alimentarse bien 
ca mbia con la edad, el sexo, el nivel de actividad, el embarazo, 
la lactanc ia y otras vari ables. Por ejem plo, no se considera como 
evidencia de discriminación sexual la menor ca ntidad de alimentos 
que la mujer consume e ~ comparac ión con el hombre, argumen
tando que éste necesita más ca lorías . Sin embargo, los llamados 
req uerimientos de ca lorías que el Comité de Expertos de la FAo35 

estab lec ió son muy arbitrarios, tanto por su metodología general 
(a l só lo considerar el peso, la estatura y la actividad) como por 

31. Véase A.K. Sen, " Poor, Relati ve ly Speak ing", op. cit. 
32. Véase, por ejemplo, N .S. Scrim shaw, "Effect of lnfection on N u

trient Requirements", en American }ourna/ of Clinical Nutrition, nú m. 30, 
1977. 

33. La teo ría de que las transnac ionales fuera del mercado pueden 
considerarse como si fueran de mercado no es muy convincente ni desde 
el punto de vista teóri co ni del práctico, aunque haya sido útil en algunos 
aspectos concretos (véase G. Becker, A Treatise on the Family, Harva rd 
University Press, Cambridge, M ass., 1981 ). 

34. Véanse, po r ejemplo, los trabajos de A. P. den Hartog, " Unequal 
Di st ri bution of Food w ith in the House ho ld", en FAO Newsletter, vo l. 1 O, 
núm . 10, octubre-d iciembre de 1973, y de S. Shofield , Village Nutrition 
Studies: An Annotated Bibliography, IDS, Brighton, University of Sussex, 
1975. 

35. Véase FAO/WHO Expert Committee, Energy and Protein Require
ments, FAO, Roma, 1973. 
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la manera en que se especifican los niveles de actividad (espe
cialmente al subestimar la energía empleada en el trabajo del 
hoga r) .36 Por lo tanto, que el menor consumo de alimentos de 
las mujeres aparezca compensado por menores " requerimi entos" 
no es una demostración defin itiva de la ausencia de sesgos anti
fe meninos en la distribución fa miliar, como a veces se sostiene. 

En efecto, como se dijo al discutir el enfoque de las " necesi
dades bás icas" (secc ión 4), la idea de que se req uieren determi
nados bienes y servicios para satisfacer determinadas capacidades 
es insosten ible. Hay "equilibrios múltiples" de energía y trabajo, 
así como variaciones de unas personas a otras .37 Hay correspon
dencias de " muchos a uno" entre bienes y serv icios (alimentos, 
sa lud, ed ucac ión, etc. ) y los niveles de nutrición. Simplemente 
establecer req uerimi entos es menos científico de lo que parece 
y a veces ha ayudado a just ifica r sesgos sistemáticos en el trata
miento de grupos distintos, como hombres y mujeres. 

A l juzgar el bienestar de los d ist intos grupos y el papel que 
desempeñan en la sociedad, sería más sensato observar directa
mente los logros más que el consumo de al imentos. Por ejemplo, 
es más sensato buscar signos médicos de desnutrición y morbilidad 
y mortalidad causadas por desnutrición que estimar primero la 
cantidad de alimentos consumidos por una persona y luego ver 
su relac ión con supuestos requerimi entos. 

En cuanto al enfoque de las capacidades, lo correcto es ob
servar la morbilidad o la desnutrición, puesto que nuestro último 
objetivo no es saber cuánto come una persona, sino su capac idad 
para nutrirse. Pueden hacerse, sin embargo, dos objec iones. Pri
mero, puede resultar difíci l medir las capacidades y se puede 
argüir que no son tan d irectas como las cantidades de alimentos. 
Ésta es, hasta cie rto punto, una objeción seria . Sin embargo, tam
bién lo son los problemas que surgen al observar quién come 
cuánto. Para conseguir los datos exactos sobre la cantidad de 
ca lorías y otros nutrientes que consume cada miembro de la fa
milia, sería necesario no solamente saber cuánto come cada uno 
en una comida fami liar, sino ponderar exactamente todos los 
componentes consumidos por cada uno. Es difícil afirmar que tal 
interferencia no afecte los hábitos alimentarios. Quizá sea relati
vamente más fácil establecer las características nutricionales y los 
datos de enferm edad y mortalidad .38 

La segunda objeción sería que observar tales características no 
nos diga mucho quizá sobre la desigual distribución de alimentos. 
Esto es cierto, pero dado que el interés final del consumo de ali
mentos se basa en sus efectos sobre la nutrición y sus consecuen-

36. Véase, entre otros, L. C. Chen, E. Huq y D'Souza, " A Study of Sex
Biased Behaviour in the lntra-Family Allocation of Food and the Utiliza
tion of Hea lth Care Services in Rural Bangladesh" , Harvard School of 
Public Hea lth, 1980, y A.K. Sen, "Public Action and the Quality of Life 
in Developing Countries", en Oxford Bulletin of Economics and Sta tis
tics, núm. 43 , 1981. 

37. Véase P. V. Sukhatme, Nutrition and Poverty, lndian Agricultura! 
Research lnstitute, Nueva Delhi, 1977; S. Davidson, R. Passmore, j .F. Brock 
y A.S. Truswell, Human Nutrition and Dietetics, Churchill Livingstone, 
Ed imburgo, 1979, y T.N. Srinivasan, op. cit. 

38. Se debería destacar que la valoración de capacidades, que repre
senta un conjunto de posibilidades, no es idéntica a la valoración del uso 
real de las capacidades, reflejado en un resultado concreto . El problema 
puede ser menos difícil cuando se quieren evitar serios problemas de des
nutrición o alto nivel de enfermedades o de mortalidad. Sobre este pro
blema general , véase A.K. Sen, Commodities and Capabilities, op. cit. 
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cías, la pérdid a puede ser pequeña. 39 La esencia del enfoque de 
las capacidades es ver el consumo de bienes y se rvi cios simple
mente como un medio de generar capacidades y si podemos 
conocer éstas y cómo se utilizan, no lamentaremos la falta de una 
inform ac ión detallada sobre dicho consumo. 

Deberíamos aceptar que al tratarse de capac idades menos 
elementales que la posibi lidad de alimentarse bien, los prob lemas 
pueden ser más serios . A veces puede ser más fácil observar los 
insumas de bienes y servic ios que las capacidades y su utilizac ión 
y puede resu ltar práct ico utili za r datos ajustados de bienes y ser
vicios como indicadores de las capac idades. 40 Pero esto es sim
plemente un aspecto táctico y nuestro interés sigue rad icando en 
las capacidades. Inc luso en estos casos podría usa rse el consumo 
de bienes y servicios como un ind icado r adecuado de las 
capac idades. 

La importanc ia de los derechos radica en su papel para deter
minar las capacidades. Concentrarse casi exclu sivamente en los 
derec hos puede ser vital desde el punto de vista de las medidas 
a tomar y sobre todo en casos de problemas como las hambrunas. 
Por otro lado, es muy importante recordar que los derechos cons
tituyen sólo una parte del tema al tratar prob lemas menos extre
mos, como la desnutrición endémica y el alto nivel de morbilidad 
y mortalidad. Es algo que merece, sin duda, una seria atención , 
especialmente al adoptarse medidas sobre reforma agrari a, política 
de empleo, seguridad social, alimentos para programas de trabajo, 
etc. Sin embargo, en un ataque más integral contra las privaciones 
(y contra la forzada necesidad de " vivir menos o ser menos" que 
lo que la sociedad puede lograr) no se debe olvidar que el enfoque 
de los derechos es incompleto. 

8. COMENTARIOS SOB RE EL PROBLEMA ALIMENTARIO 

E n los últimos decenios ha vuelto el pesimismo malthusiano y 
el llamado " problema alimentario mundial" es objeto de gran 

preocupación. Razonamientos basados en modelos han señalado 
la posible desapari ción de la "ex istenc ia material " en distintos 
sitios del planeta,4 1 así como un futuro de muerte por inanición 
en esca la mundial. Estos análisis han modificado la visión del gran 
público sobre el problema alimentario y el futuro del mundo, 
debido a informes terríficos de los medios de comu nicac ión que 
exageran los informes de los expertos. A l escribir este trabajo, en 
The Times del viernes 17 de junio de 1983 apareció un reportaje 
con titulares llamativos: "Peligro de muerte por inanición en 65 
naciones" . " Más de la mitad de las naciones en desarrollo del 
mundo no podrán alimentar a su poblac ión a fin ales de este siglo, 
según un informe de las Nac iones Unidas hoy". Y segu imos 
leyendo: "esta triste conclusión se obtuvo por medio de una com
putadora a la que se le dieron datos sobre sue lo y clima de 11 7 
países, según el Fondo para Actividades de la Población de las 

39. Nótese, sin embargo, que la posibilidad de disfrutar del consumo 
de alimentos o de utiliza rlos por razones sociales puede ser una capacidad 
importante y no podemos identificarla con la nutrición. Véase M. Douglas 
y B. lsherwood, Th e World of Goods, Basic Books, Nueva York, 1979. 
Pero tampoco es un buen indicador de estos usos funciona les de los ali
mentos la cantidad de alimentos consumidos. Se requiere un análisis más 
complejo de las capacidades. 

40. Véase A.K. Sen, Commodities and Capabilities, op. cit. 
41. Véase, por ejemplo, j.W. Forrester, World Dynamics, Wright-AIIen, 

Cambridge, Mass., 1971; D. N. Meadows et al. , The Limits to Growth, Po
tomac, Washington, 1972; M.O. Mesa rovic y E. Pestel, Mankind at Turn
ing Point, Dutton, Nueva York, 1974, y L.R. Brown y E.P. Eckholm, By 
Bread Alone, Pergamon Press, Oxford , 1974. 
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Naciones Unidas, patrocinador del estudio en colaboración con 
la FAO" (p. 5). 

Es cierto que la preocupación sobre el futuro económico del 
mundo debería provocar una actitud seria. Sin embargo, los es
tudios serios no han confirmado ese pesimismo. No es difícil cons
truir modelos de la catástrofe teóricamente simples (¡que quizá 
contengan complicados programas de computadoras!) . Sin em
bargo, la mayoría de los estudios serios de pronósticos a largo 
plazo no han profetizado tal desastre y muestran que existe un 
amplio margen para aplicar políticas activas. 42 Frente a ello no 
es razonable el pesimismo malthusiano, aunque se puede diferir 
de los supuestos utilizados en estos modelos. 

Este resurgimiento neomalthusiano lleva al pensamiento eco
nómico a la confusión por dos motivos importantes. Primero, 
centrarse en variables tan poco confiables como la producción 
alimentaria por unidad de población es un error del método mal
thusiano que ya se abordó en la sección 5. El problema de los 
derechos en general, y de los derechos a los alimentos en particu
lar, se sumerge en el tosco cuadro de la oferta y la disponibilidad . 
A menudo se ignora que lo que puede llamarse " optimismo mal
thusiano" ha matado realmente a millones de hombres. Al cen
trarse el análisis en la variable malthusiana de la producción 
alimentaria per cápita, frecuentemente se ha visto la situación con 
bastante optimismo, incluso cuando ha habido serias razones 
económicas para esperar tremendos problemas en determinados 
grupos laborales y en tales circunstancias una política basada en 
el optimismo (en relación con la producción alimentaria per cápita) 
ha permitido que se desarrolle una extensa escasez de alimentos 
que pudo haberse evitado fácilmente. 

En segundo lugar, al concentrarse en los supuestos problemas 
a largo plazo, el neomalthusianismo distrae la atención de los su
frimientos y las miserias existentes. La imaginaria necesidad de 
contrarrestar el hipotético problema futuro oscurece la necesidad 
de un avance positivo ahora. El verdadero problema no es que 
el mundo se va a hacer desagradable, sino que ya lo es. Y lo ha 
sido a largo de la historia, con una vida humana desagradable, 
animalesca y corta . 

La producción alimentaria per cápita ha ido aumentando en 
todo el mundo. Sin embargo, ha disminuido en algunos países, 
la mayoría africanos. Esto, en sí, no es un desastre. No es necesario 
que todos los países produzcan la totalidad de los alimentos que 
consumen (eso pasa en muchos países ricos, por ejemplo en la 
Gran Bretaña). El verdadero problema es que la caída en la pro
ducción per cápita en muchos de ellos va unida al descenso del 
ingreso real y para muchos grupos laborales disminuye también 
el derecho a los alimentos. Esto ocurre en muchos países debido 
a la reducción de otras variables económicas, como cultivos no 
alimenticios, producción industrial , empleo y minería. El "pro
blema alimentario africano" es realmente preocupante por el 
descenso del poder económico para obtener bienes y servicios, 
especialmente alimentos. Que este descenso económico se asocie 

42 . Véase por ejemplo W. Leontief et al. , The Future of the World 
Economy, Oxford University Press, Nueva York, 1977; A.O. Herrera et 
al., op. cit.; lnterfutures, Facing the Future, OCDE, París, 1979; H. Linne
mann, MOIRA: A Model of lnternational Relations in Agriculture, North 
Holland, Amsterdam, 1981 ; S. Aziz (ed.) , Hunger, Politics .. . , op. cit. , 
y "The Fight Against ... ", op. cit. ; L. Taylor , op. cit. ; K. Griffin, lnternatio
nallnequality . . . , op. cit.; R. Sinha y A.G . Drabek, op. cit. , y M.S. Swa
minathan, " Agricultura! Progress: Key to Third World Prosperity", Third 
World Lecture, Third World Foundation, 1983. 

los bienes y la gente 

con el de la producc ión alimentari a per cápita no es en sí mismo 
de gran significac ión. 

Si se analiza el problema mediante el enfoque de los derechos, 
resulta claro que no hay razón a priori para que una política sólo 
busque la expansión de la producción al imentaria. M ás bien el 
problema consiste en dec idir qué tipo de crecimiento económico 
provocará una elevación estable del ingreso real en general y de 
los grupos pobres y vulnerables en particular. La gravedad del pro
blema de supervivencia y nutrición no nos debería transformar 
en fisiócratas. 

Según el enfoque de los derechos, la cuestión de la producción 
alimentaria es importante por sí misma en dos aspectos. En primer 
lugar, el precio rel ativo de los alimentos dependerá de la oferta . 
También si hay un descenso en la producción mundial , se reflejará 
en una subida de esos precios. Pero este razon amiento no supone 
necesariamente que cada país deba producir sus propios alimen
tos, sino que la oferta mundial debería igualar a la demanda, que 
no es lo mismo. Puesto que en muchos países pobres los ingresos 
están subiendo en el correspondiente incremento del consumo 
de alimentos per cápita, el tema de la oferta y la demanda exige 
una tasa de expansión de la producción mundial bastante más 
rápida que el crecimiento de la población . 

El segundo aspecto es que dadas las ineficiencias e incertidum
bres del mecanismo de mercado, para determinados grupos la
borales puede ser más seguro cultivar sus propios alimentos que 
depender de otras fuentes de ingreso.43 Esto es una cuestión de 
juicio económico, y de nuevo lo importante no es la producción 
en sí, sino la cantidad mínima de alimentos que puedan dominar 
los grupos más vulnerables.44 

El tema de los derechos a los alimentos representa un aspecto 
del problema alimentario en el que la producción desempeña un 
papel importante, aunque contingente. Pero como dijimos, la 
capacidad de alimentarse bien no depende solamente del derecho 
a los alimentos. También está el tema de los derechos a bienes 
y servicios complementarios, como los sanitarios y educativos y 
sobre todo el de la distribución de alimentos dentro de la familia. 
El éxito de algunos países en eliminar la desnutrición endémica 
y su incidencia en enfermedades y mortalidad (por ejemplo China 
y Sri Lanka) se ha basado en un paquete de medidas en el que 
a un acceso igualitario a los alimentos se ha unido el acceso a 
servicios sanitarios y a la educación elemental. Una política de 
distribución de alimentos gratuita o subvencionada ha estado 
acompañada por una política sanitaria y educativa. Ya he tratado 
estos temas en otras ocasiones,45 por lo que aquí sólo señalaré 
que gracias a esta política China y Sri Lanka han conseguido unos 
niveles sanitarios y de longevidad muy superiores a los de otros 
países con un PNB per cápita similar (Paquistán o la India), y por 
lo menos iguales a los de países mucho más ricos en términos 
de PNB per cápita (como Brasil o México) . 

El aspecto más difícil de la política alimentaria es el de la dis
tribución de alimentos dentro de la familia . Es muy fuerte la evi
dencia de un sesgo sistemático contra la mujer, e incluso contra 
las niñas frente a los niños en muchos países en desarrollo, espe-

43 . Véase A.K. Sen, Poverty and Famines . .. , op. cit., caps. 7, 8 y 10. 
44. Véanse R. Sin ha y A.G. Drabek, op. cit., y S. Aziz (ed.), " The Fight 

Against. . . " , op. cit. 
45. Véase A.K. Sen, " Public Action .. . ", op. cit. , y " Development: 

Which Way Now?", en Economic }ournal, núm. 93, 1983. 
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cialmente en Asia.46 Esto se puede aplicar a las diferencias ob
servadas en fallas de la capacidad respecto a la nutrición, 47 y 
parece relacionarse también con el hecho de que a pesar de las 
ventajas biológicas de superviviencia femenina, en muchos de 
estos países las mujeres tengan una menor longevidad (y mayor 
mortalidad en casi todas las edades). 

El problema es especialmente grave en Asia . Es interesante 
observar que mientras la relación entre la población femenina y 
la masculina es 1.02 en África y 1.05 en Europa y Estados Unidos, 
en América Latina es 0.99, 0.96 en Asia Oriental (lo mismo en 
China), 0.96 en el Sudeste Asiático y 0.93 en Asia meridional (0.94 
en la lndia). 48 Hay un gran número de complejos factores cau
santes de este fenómeno, pero el relativo descuido de la mujer 
en la distribución dentro de las familias (tanto de alimentos como 
de servicios sanitarios) puede influir de manera importante.49 Así 
como puede haber un "problema alimentario africano" especial , 
con problemas de producción , puede haber un "problema ali
mentario asiático", con sesgos en la distribución de alimentos 
dentro de las familias (y de bienes y servicios complementarios).so 

La política a seguir para resolver este " problema alimentario 
asiático" es muy compleja, puesto que es muy difícil cambiar las 
formas de comportamiento familiar. El papel de la educación, 
especialmente la educación política, es importante para la solución 
del problema a largo plazo, como lo es el del empleo y el del 
poder económico de las mujeres. A corto plazo se podría reducir 
la discriminación en las niñas, mediante alimentación infantil 
suplementaria, actuando de forma directa (en las escuelas y otros 
programas de alimentación pública infantil) . Probablemente tal 
intervención podría reducir la desnutrición femenina y la alta mor
bilidad, además de reducir la desnutrición en general. 

No hay sólo un "problema alimentario mundial". Son muchos, 
aunque relacionados entre sí, los problemas de los derechos a 
los alimentos y a la capacidad de alimentarse. Podemos incluir, 
entre otros: 

7) generar y garantizar el derecho a la alimentación de las 
familias en los distintos grupos laborales (incluyendo no sólo los 
problemas de producción alimentaria, sino seguridad del ingreso, 
política de empleo, distribución pública, reforma agraria y cambios 
estructurales en la economía); 

2) generar y garantizar el derecho a bienes y servicios com
plementarios (especialmente servicios sanitarios y educación, pro
bablemente mediante medidas públicas), y 

46. Véase, por ejemplo, P. Bardhan, " On Life and Death Questions" , 
en Economic and Political Week/y, 4 de septiembre de 1974; A. P. den 
Hartog, op. cit. ; S. Schofield, op. cit.; L.C. Chen, E. Hug y D'Souza, op. 
cit. , y J. Kynch y A.K. Sen, " lndian Women : Well-being and Survival" , 
Allied Publishers, Bombay, 1980; A. K. Sen, Poverty and Famines . .. , op. 
cit., y J. Kynch y A.K. Sen, " lndian Women: Well being and Survival" , 
1982 (de próxima publicación en Cambridge }ournal of Economics) . 

47. Véase J. Kynch y A. K. Sen, op. cit., y A. K. Sen y S. Sengupta, "Mal
nutrition of Rural Children and the Sex Bias" , de próxima publicación en 
Economic and Política/ Weekly. 

48. Véase ONU, Demographic Yearbook 1981 , Nueva York, 1982. Los 
últimos censos de China sugieren una relación aún más baja mujer-hombre, 
de alrededor de 0.94. 

49. Véase J. Kynch y A.K. Sen, op. cit. 
50. Deberíamos mencionar que el sesgo sexual alimentario parece 

ser menor en el Sudeste asiático. También allí la relación mujer-hombre 
es mucho más alta que en el resto de Asia, alrededor de 1.01. 
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3) trabajar para eliminar los sesgos contra mujeres y niños allí 
donde existan (lo que supone educación y movimientos políticos 
además de distintos tipos de programas alimentarios, especialmen
te para los niños). 

9. CONCLUSIONES 

E n este trabajo se ha intentado ver el tema del desarrollo como 
una expansión de las capacidades de la gente y las implica

ciones que ello trae consigo. Esta perspectiva difiere de la que 
se centra en los bienes y servicios, de la que un caso simple es 
el PNB y su tasa de crecimiento (sección 2). Supone también 
rechazar el punto de vista basado en la utilidad, frecuente en la 
economía de bienestar (sección 3). También difiere del enfoque 
de "necesidades básicas" , aunque algo ayuda el verlo desde una 
perspectiva más amplia (sección 4). Es importante entrar en estos 
temas básicos para comprender y analizar las exigencias del de
sarrollo, incluyendo la naturaleza de los cambios estructurales 
necesarios. 

La creación de capacidades se relaciona con los derechos, en 
cuanto al dominio sobre bienes y servicios. El análisis económico 
basado en variables como la disponibilidad de alimentos per cápita 
o PNB per cápita pueden inducirnos a error en la comprensión 
del problema del hambre y de la privación en general. Los sistemas 
de derechos y la posición de determinados grupos laborales en 
tales sistemas merece un análisis cuidadoso (sección 5) . 

Aunque el ingreso es una buena variable intermedia para es
tudiar el derecho a los alimentos, no lo es tanto cuando se trata 
de otros bienes y servicios, incluyendo los complementarios. Tam
poco lo es como base para un análisis causal de las diferencias 
en nutrición (sección 6). 

El problema de la distribución de alimentos dentro de la familia 
provoca una serie de cuestiones particularmente complejas. Da
da la firme evidencia del sesgo sexual en algunas zonas del mundo, 
especialmente en gran parte de Asia, los problemas derivados de 
las medidas tomadas pueden ser especialmente serios. Los sesgos 
sexuales pueden analizarse mejor en términos de las diferencias 
de capacidades y logros en la nutrición, que según las diferencias 
en el consumo (incluyendo la cantidad de alimentos tomada). Los 
primeros tienen mayor relación con los objetivos últimos y se evita 
el absurdo y difícil problema de observar el consumo individual 
en una comida familiar (sección 7). 

Aunque el problema alimentario mundial ha sido muy estu
diado en los últimos decenios no se han analizado correctamente 
sus dificultades. Algunos "problemas alimentarios" requieren un 
análisis separado, aunque no independiente. Ya hemos hecho 
algunos comentarios sobre ellos (sección 8), incluyendo los de
rechos a los alimentos, a bienes y servicios complementarios (sa
nidad, medicina, educación) y la transformación de los derechos 
familiares en capacidades personales (incluyendo el importante 
problema de la distribución dentro de la familia). 

El proceso de desarrollo no consiste esencialmente en extender 
la oferta de bienes y servicios, sino las capacidades de la gente. 
Al centrarnos sobre estas últimas nos vemos obligados a ver los 
problemas teóricos y las medidas prácticas bajo una luz especial. 
Necesitamos prestar más atención a crear y asegurar los derechos 
y convertirlos en capacidades. Algunos de los problemas prácticos 
subyacentes son tan complejos como simple el enfoque básico. 
Esto, por supuesto, no es infrecuente en economía. D 
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Hacia una mayor 
racionalidad mundial JÓZEF PAJESTKA * 

D entro de un siglo, si nuestra civil ización sobrevive (y hay 
cierta esperanza de que eso suceda) , se hablará de la fase 

actual del proceso histórico como de una edad de la barbarie. 
Se reconocerá el enorme avance científico y tecnológico, pero 
también que somos muy incivilizados - es decir, bárbaros- en 
cuanto se refiere a las relaciones entre los seres humanos en el 
ámbito mundial ; somos, en verdad, una " civilización incivilizada", 
si se me permite la paradójica frase, por la enorme y creciente 
discrepancia entre la capacidad del ser humano para dominar con 
la razón el mundo físico y su incapacidad de comportarse con 
igual racionalidad para dar forma a los procesos socioeconómicos 
mundiales. Tal característica resulta subrayada, hoy en día, por 
el estado de nuestro planeta pleno de injusticias y desigualdades 
extremas, con poderes que se usan para manipular las relaciones 
inter.nacionales, con amenazas de emplear la fuerza física (que 
se hacen realidad en la guerra misma), con una terrible miopía 
y una espantosa irresponsabil idad frente al futuro, sobre todo por 
parte de quienes más influyen en la determinación de las relacio
nes mundiales . . . 

No hay en la actua lidad posibilidades claras de supervivencia, 
y -de haberlas- muy pronto dejarán de existir, a menos que esta 
discrepancia se reduzca de verdad . La responsabilidad de que ello 
ocurra radica, cuando menos en parte, en el mundo de la cienc.ia 
y la cultura, espec ialmente en la parte dedicada a la economía 
y la sociedad. Por consiguiente, cabría esperar que se despierte, 
en nuestro campo científico, una crec iente preocupación por la 
racionalidad globa l de los procesos del desarrollo socioeconómico. 

Creo que los debates de este Congreso de la AlE tienden, o 
deben tender, a preparar el cam ino para una conducta más racio
nal en la determinación de dichos procesos. Temo, sin embargo, 
que esta afirmación genere algunas objeciones, puesto que no 
se ajusta al marco de la mayoría de las teorías económicas. El 
concepto mismo de " racionalidad" no se ha elaborado para ade-

. cuarlo al análi sis de los procesos socioeconómicos dinámicos; y 
no se trata de un mero problema terminológico. La ausencia de 
la idea refleja una situación real, en la que no se otorga gran aten
ción a lo que es bueno o " racional". Se suele eludir la considera
ción de la " racionalidad " global, dado que este tema no parece 
adecuarse a un manejo teórico estricto de la economía y obligaría 
a modificar ciertas premisas del pensamiento teórico que están 
profundamente enra izadas. También son escasos los estímulos 
para pensar en términos de intereses mundiales comunes, dado 
que los economistas tienden a servir a intereses parciales. Es muy 
débil, asim ismo, la institucionalización de los intereses mundiales, 
lo cual obstaculiza el desarrollo de un pensamiento de alcance 
general. Éstos son los temas que intentaré abarcar en mi inter
vención, al comentar las ponencias presentadas en la sesión ple
naria del Congreso. 

• De la Academia Polaca de Ciencias. [Traducción del inglés de Rubén 
Svirsky.] 

LA RACIONALIDAD GLOBAL Y LA ORIENTACIÓN 
DE LOS PROCESOS MUNDIALES 

Puede preguntarse: ¿hay algu na razón para introducir la idea 
de una " racionalidad global" de los procesos mundiales de 

desarrollo? Permítanme exponer algunos argumentos que aclaran 
y sustentan esta idea. 

Al hablar del desarrol lo mundial, son inevitables los juicios 
sobre lo que es bueno o malo en tal desarrollo. Si quisiéramos 
om itir por completo esos juicios renunciaríamos también a toda 
pertinencia práctica. La situación del pensamiento económico se
ría similar, entonces, a la de un médico que se abstuviera de for
mular juicios sobre lo que es bueno o malo para la sa lud. Es verdad 
que podemos imaginar a un médico convencido de que el cuerpo 
humano contiene lo necesario para curarse a sí mismo; podemos 
concebir, también, a un economista convencido de que los meca
nismos de interacción son los mejores y alcanzan para generar la 
" armonía" racional de los procesos socioeconóm icos. La experien
cia histórica obliga a rechazar tal concepción y, en consecuencia, 
los hombres recurren a la razón para juzgar el funcionamiento 
de las " leyes naturales", con el fin de guiarlo e incluso de modifi
carlo. Sin embargo, la creencia en las " leyes naturales" del merca
do ha persistido con tanta obstinación en el pensamiento econó
mico, que la capacidad intelectual para formular juicios como los 
seña lados ha permanecido en el mayor atraso. 

Como no quieren que su cienc ia pierda todo contacto con la 
realidad , los economistas se ven obligados a encarar la cuestión 
de " lo bueno o lo malo" y a buscar argumentos racionales para 
sus respuestas. Utilizo el término "racional" en un sentido muy 
general, que no corresponde al concepto deductivo y aprioríst ico 
de la " racionalidad" aplicado en algunas elaboraciones teóricas. 
Lo " racional" (juicios, conductas) se basa er1 la mejor información 
disponible, en el conocimiento acumulado y generalizado -con 
cierta dosis de anticipación del futuro- y en criterios aceptables 
de valor. No hay una racionalidad a priori fácil de definir; no existe 
una racionalidad absoluta. Hay un proceso durante el cual se 
aprende lo que es más o menos racional, y el trabajo científico 
debería contribuir a ese esfuerzo; opino que, hasta ahora, no ha 
ayudado mucho. Estas afi rmaciones son particularmente aplicables 
a la "rac ionalidad global" . 

Cuando la "racionalidad" se aplica a grandes sistemas y entraña 
juicios de valor sobre su comportamiento (qué es bueno, qué es 
malo), exige en cierto modo dar forma, deliberadamente, a los 
procesos, orientarlos, manejarlos. Por esa razón necesitamos saber 
qué es lo racional. Sin embargo, orientar deliberadamente a los 
procesos globales es una proposición nueva. Es necesario justifi
carla y elaborar sus múltiples aspectos. Al respecto, hay un pro
blema crucial: el de los objetivos comunes. Si un sistema carece 
de el los, pierde sentido su orientación deliberada, y su racionali
dad global se vuelve inexistente. Empero, los objetivos com unes 
no son un dato; se modifican a lo largo de la historia, y por ello 
es necesario desentrañar el sistema que los articula. 

A partir de las afirmaciones anteriores, comentaré ahora las 
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ponencias presentadas. Hay tres que se refi eren directa y sustan
tivamente al desarro llo mundial y a la decis ión de dirigirlo: la de 
Oleg Bogomolov, " Interdependencia, cambios estructura les y con
fli ctos en la economía mundia l"; la de john Lewis, " In terdepen
dencia y adaptación Norte-Sur en un mundo de estados-nación", 
y la de Herbert Onitiri, "Cambio est ru ctural , interdependencia 
económica y desarrollo mundial. Implicac iones para el análisis 
y la política económicos". 

Oleg Bogomolov se pronuncia cl aramente por dar forma a los 
procesos de desarrollo mundial , a fi n de cumpl ir con c iertos pro
pósitos. Habla de "conjunción internac ional de esfuerzos", de 
"coordinación de políticas nacionales", etc. Para él, la justificación 
radica en la " internac ionalizac ión" de los procesos económicos. 
john Lewis se refiere al " manejo de la interdependenc ia econó
mica"; Herbert Onitiri, al " manejo de la economía mundial". Para 
ellos, la justificación rad ica en la creciente interdependencia, que 
sólo es un resultado de la internacionalización . Por tanto, no per
cibo diferencia alguna entre las opiniones de los tres acerca de 
la necesidad de dar cierta dirección a los procesos mundiales. Nin
guno de los tres cree que el mecanismo del mercado pueda curar 
los graves males que él mismo ha generado. 

Bogomolov considera la comunidad de objetivos de todo el 
mundo. Entiendo que su idea principal al respecto es la de la "su
pervivencia de la humanidad", aunque también señala algunos 
campos más específicos de intereses y objetivos comunes. Lewis 
y Onitiri no hablan explíc itamente de objetivos com unes pero los 
presuponen, como se aprecia en varias de sus expresiones; por 
ejemplo: "óptimo empleo de los recursos del planeta en beneficio 
de la población mundial" , ampliar " la benéfica interd ependen
c ia de la economía mundial. . . incrementar la capacidad indivi
dual de cada país para reajustar su economía a los cambios indu
cidos externamente" (Onitiri) ; "reconstruir la interdependencia 
de suma positiva", en el corto plazo, y la " justicia social entre 
los países", en el largo (Lewis). 

No haré hincapié en el análisis de estas opin iones sobre la 
comun idad de objetivos ni en las diferencias entre ellas. Me pa
rece más importante señalar cierta vaguedad del concepto y la 
falta de su aná li sis sistemático, que provienen, en mi opin ión, de 
una premisa básica de la teoría económica: no se deben manejar 
juicios de va lor. Sin embargo, en el contexto de una racionalidad 
global el aná lisis de los objetivos se vincula, inevitablemente, con 
juicios de valor. La comprensión de este hecho se difunde con 
amplitud cada vez mayor, como son cada vez más numerosos 
quienes aceptan que en el aná li sis económico es necesario tra
bajar con "juic ios de va lor explícitos" .1 A pesar de ello, los eco
nomistas todavía se sienten muy incómodos e inhábi les cuando 
trabajan con ellos. El análisis de los objetivos es inexistente o muy 
vago; el de la rac ionalidad ti ende a limitarse a la " instrumental", 
para seña lar cómo se orientan los procesos, pero sin considerar 
con qué fin es. 

Aquí aparece una característica de la civilización contemporá
nea, que no lo es sólo de la teoría económica: la gran importancia 
que se otorga a la racionalidad instrumental en detrimento de los 
valores sociales y morales. 2 Es de esperar que el análi sis de la 
racionalidad global enriquezca al pensamiento económico al in -

1. Véase Gunnar Myrdal, Against the Stream, Vintage Books, Nueva 
York, 1975, p. VIl. 

2. Véase Walter Weisskopf, Alienation and Economics, E.P. Dutton, 
Nueva York, 1971 , pp. 38-39. 
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corporarle juicios de va lor vincu lados con la problemática mun
dial. Cuanto mayor sea el sistema considerado, y cuanto más se 
tienda a orientar su evol ución, tanto más evidente resultará la 
insuficiencia del aná li sis económico a fa lta de juicios de va lor. 

Por desgracia, el análisis económico no ti ene mucho que ofre
cer en el campo de la racionalidad global, ni en cuanto a lo que 
ella implica ni en cuanto a cómo orientarla. Es un tema muy des
cuidado por el pensamiento económico por mú lti ples razones, 
algunas de las cua les ya hemos mencionado. Concuerdo plena
mente con los comentarios que formula al respecto Onitiri en su 
ponencia.3 Y me sentiría muy contento si los debates de este con
greso confirmasen tal evaluación . 

ALGUNOS ASPECTOS INSTITUCIONALES 
DE LA RACIONALIDAD GLOBAL 

L a búsqueda de la racionalid ad global debe verse como un 
proceso de aprend izaje permanente de lo posible y deseable, 

seguido de adaptac iones mutuas y acciones conjuntas de los parti
cipantes, y acompañado de una eva luación más general de la 
experiencia histórica y de las condiciones futuras previsib les; en 
este último campo la c iencia debería desempeñar un papel de 
especia l utilidad . Teóricamente, habría otra opción: imponer una 
especie de "autoridad mundial" , sistema cuya viabilidad y conve
niencia rechazo sin más argumentos. Por consiguiente, el proceso 
de avance de la racionalidad global debe evolucionar dentro del 
marco institucional existente, mediante la negociación y el consen
so de las partes. Es obvio que la instituc ionalidad vigente influirá 
en el proceso; este problema requiere de un análisis cuidadoso, 
que puede llevar a concluir la necesidad de rea li zar ciertas trans
formaciones institucionales deseables para ayudar a elaborar una 
racionalidad viable. Las ponenc ias que analizo se refieren a estos 
problemas, aunque con puntos de vista diferentes. 

Según Bogomolov, el camino hac ia la dirección deliberada de 
los procesos globales debe basarse principalmente en la institución 
del Estado-nación, y los instrumentos para resolver los problemas 
comunes son la negociación y la cooperación. Hace hincapié en 
la necesidad de "democratizar la economía mundial", aunque 
no aclara mucho qué sign ifica " democratizar" en el contexto de 
las re lac iones internacionales. Me inclino a suponer que se refiere 
a una mayor universalidad de las instituciones mundiales y al es
tablecimiento de normas que prohíbar) el dominio por parte de 
los más poderosos, y no a los prinG:ipios· democráticos tal como 
se entienden en el ámbito naciona l. Esta cuestión merece un aná
lisis ulterior . 

Lewis parece más escéptico sobre las virtudes del Estado-nación 
para dar forma a los procesos globales. Su opinión sobre el pro
greso de estos procesos a mediano plazo, que permea toda lapo
nencia, es bastante pesimista y queda determinado desde el título 
del trabajo: considera las perspectivas desde la restricción de la 
" política del Estado-nación" . Comentemos este aspecto de la institu
cionalización de la rac iona lidad globa l. 

En algunos círculos se ha puesto muy de moda eva luar crítica
mente las ca racterísticas del Estado-nación en el marco de las 
relaciones mundiales. Se plantean dos tipos de argumentos. Según 
el primero, el Estado-nación es una instituc ión obso leta frente a 
la empresa transnacional , la que lleva a cabo la internacionaliza-

3. Este tema se analiza extensamente en un libro de la AlE: ) . Pajestka 
y C. H. Feinstein (eds.), Th e Relevance of Economic Theories, The Mac
millan Press, Londres, 1981. 
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ción de un modo incomparablemente más eficiente que aquél. 
De acuerdo con este modo de pensar, el desarrollo extraordina
riamente exitoso de las transnacionales significa el próximo fin 
de la institución del Estado-nación.4 El segundo tipo de argumen
tos se apoya en la triste historia de las relaciones entre los estados, 
acentuada por los fracasos recientes de los esfuerzos por establecer 
un mejor orden económico internacional; considera que el Estado
nación sólo puede ocuparse de los intereses nacionales y es por 
completo incapaz de adaptarse a las necesidades de la comunidad 
internacional. Por lo que puede verse en su ponencia, supongo 
que la posición de Lewis sigue una línea del segundo tipo. Aunque 
la experienc ia histórica justifica tal actitud en cierta medida, es 
necesario profundizar el análisis. 

Es verdad que el Estado-nación sirve a los intereses nacionales. 
Su evo lución histórica obedece, precisamente, a ese propósito. 
Sin embargo, no es menos cierto que a los seres humanos se los 
forma para que se ocupen de sus propios intereses individuales, 
lo que no les ha impedido juntarse y formar comunidades, exi
giendo que cada individuo adapte su conducta a las necesidades 
de la vida en sociedad. No hay una razón a priori para que no 
pueda ocurrir lo mismo entre soc iedades organizadas como 
Estados-nación. 

En todo el mundo podemos observar que la mayoría de las 
naciones se adapta al medio internacional, a menudo con grandes 
pérdidas y sufrimientos. Puede argüirse que lo hacen porque no 
tienen más remedio . Esto es cierto, y la existencia del Estado
nación no sirve gran cosa para remediarlo, a pesar de que se ocupe 
sobre todo de los intereses nacionales. 

Son los estados más ricos y poderosos los que no quieren adap
tarse a las necesidades de un orden mundial más racional, por
que no están obligados a hacerlo; creen que pueden dominar y 
manipular en su propio beneficio los procesos mundiales. Por con
siguiente, el problema no radica en el Estado-nación como insti 
tución; el obstáculo que impide un patrón más racional de desa
rrollo mundial radica en las relaciones de poder. 

Al criticar al Estado-nación, parece que Lewis piensa sobre todo 
en la conducta egoísta de los países más ricos y poderosos, y no 
en las naciones pobres, que a veces sólo cuentan con la institución 
del Estado para defender sus intereses frente al "poder de movili
zación de las corporaciones transnacionales" , como dice Oniti
ri. En ese caso el argumento no debe referirse a los estados-na
ción como instituciones, sino al estab lecimiento de relaciones 
justas entre ellos. 

En consecuencia, es posible vislumbrar una solución según las 
líneas que Bogomolov describe como "democratización" de las 
relaciones mundiales, acompañada por el establec imiento de agru
paciones de países (diversos tipos de integración, etc.) y comple
mentada por la creación gradual de instituciones supranacionales. 
Tanto en casos concretos como en lfneas generales, el último ele
mento, que tanto subraya Lewis, parece plenamente justificado. 

Si el Estado-nación es el principal obstáculo que se opone al 
establecimiento de una mayor racionalidad mundial, la perspectiva 
es desesperante, puesto que su abolición es imposible en un futuro 
previsible. Cambiar la naturaleza del Estado-nación só lo puede 
concebirse como un proceso muy gradual; lo imagino más bien 
como una consecuencia de la racionalidad global, y no como uno 
de sus requisitos. 

4. Véase por ejemplo, lnternational Social Science }ourna/, vol. 32, 
núm. 4, UNESCO, 1980, especialmente el trabajo de S. Brucan, p. 7SS. 

hacia una mayor racionalidad mundial 

Por supuesto, los argumentos que he presentado son bastante 
esquemáticos, y las conclusiones muy generales. Temo, no obs
tante, que no se adapten a la teoría económica y que, incluso, 
haya quienes piensen que ni siquiera pertenecen al campo del 
análisis económico. Cuando se aplica a condiciones estacionarias, 
el aná lisis económico suele tomar como dato el marco institucional 
y, en consecuencia, a menudo lo ignora. Sin embargo, al consi
derar cuestiones de alcance mundial es necesario " sa ltar" hacia 
nuevas dimensiones del análisis económico, e ingresar en una es
fera en la cual se está dando forma al marco institucional que, 
por consiguiente, ya no es un dato sino una variable: En ese caso, 
las consideraciones institucionales son absolutamente necesarias. 
Si no se entra en los aspectos institucionales de los procesos mun
diales, creo que es imposible afirmar algo de importancia acerca 
de la racionalidad global. 

LA INTERDEPENDENCIA Y LAS POLÍTICAS MUNDIALES 

L a internacionalización y la interdependencia conducen al surgi
miento de un nuevo patrón de polít ica, que podemos llamar 

" política global". Ya me he referido a la orientación deliberada 
de los procesos globales, que exige llevar a cabo cierta clase de 
política desde el punto de vista del conjunto de la humanidad. 
Esa idea está enraizada en las instituciones internacionales, so
bre todo en las Naciones Unidas, y se manifiesta en la formula
ción de la "estrategia para el desarrollo internacional" , en la del 
"nuevo orden económ ico internacional" , etc . Conviene desta
car que nada de esto había ocurrido en la época de la Liga de 
las Naciones; sea cual fuere el valor que asignemos a tales activi
dades, es evidente que contemplamos el surgimiento de un nue
vo patrón, caracterizado por su alcance mundial. 

En mi opinión, es posible formu lar una hipótesis sobre el emer
gente sistema de dirección deliberada de los procesos mundiales, 
hipótesis que ya pesa notablemente en el pensam iento teórico 
y en las actividades sociopolíticas. Sin embargo, la idea se enfrenta 
a obstáculos aparentemente insuperables, lo que resulta muy des
corazonador para mucha gente . Ese desencanto con el progreso 
real en la determinación deliberada de los procesos globales se 
aprecia a simple vista en las ponencias presentadas en este Con
greso, y supongo que también se hará presente en las comisiones 
y mesas redondas . 

Si adoptamos una escala histórica e imparcial, es preciso con
cluir que no es posible pasar, de un día para otro, de una situa
ción de dominio de intereses parciales, de explotación, de injus
ticia, etc. (lo que hemos denominado la " civilización bárbara"), 
a la conformación deliberada de los procesos globales. No pue
de lograrse instaurando de golpe un " nuevo orden". Acaso sea 
necesaria toda una época de cambio gradual. La profunda trans
formación institucional que dio forma al moderno Estado-nación, 
en remplazo de la monarquía feudal , requirió el transcurso de 
muchas generaciones y, de hecho, varias revoluciones, guerras, 
etc. El cambio que estamos considerando implica transformacio
nes aún más profundas, de modo que exigirá mucho tiempo. Sin 
embargo, analizar los factores que influyen en el proceso de glo
balización es más importante que bordar sobre su carácter de largo 
plazo. 

Como he señalado, la conformación deliberada de los procesos 
mundiales exige cierta unidad mínima de objetivos y, sobre esa 
base, solidaridad en la acción. Empero, el mundo de nuestros días 
está escindido y las divisiones aparentan ser más fuertes que los 
factores que conducen hacia la unidad . Los riesgos de la falta de 
unidad parecen funcionar más bien como un argumento intelec-
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tual , que todavía no ha penetrado en la conciencia de la huma
nidad. Han surgido cambios muy notables, pero hasta ahora no 
han generado en la sociedad fuerzas motrices lo bastante pode
rosas para impulsar un cambio de políticas, sobre todo en el 
campo de la economía. 

En la ponencia de Bogomolov aparece una hermosa afirmación: 
"Como lo demuestra la historia, las diferencias de sistemas so
cioeconómicos y de ideologías no son un obstáculo insuperable 
para lograr soluciones conjuntas a los problemas internacionales." 
Yo iría más lejos: en todo proceso evolutivo (y el desarrollo de 
la humanidad tiene esa característica), la diversidad es un requisito 
imprescindible del progreso y aun de la mera supervivencia. Aun
que ésta es una observación de carácter científico, las políti~as 
reales siguen una pauta muy distinta: se combate lo que es dife
rente. Esperemos que este comportamiento no lleve al colapso 
de la civilización y que las posiciones sectarias cedan ante la 
racionalidad y el instinto de supervivencia. 

En nuestro mundo dividido, la creciente interdependencia ha 
llevado a la aparición de una pauta específica de políticas globales, 
que responden a intereses parciales y no a los de la humanidad 
en su conjunto. Estoy dispuesto a aceptar que esta política global 
sectaria está muy extendida y no es exclusiva de un solo grupo 
de países. Sin embargo, en la actual situación hay determinado 
tipo de política sectaria de alcance mundial que merece un exa
men cuidadoso: la de la principal metrópoli capitalista. ¿Por qué 
esa atención especial? Porque es la más poderosa y eficiente, y 
porque constituye el principal obstáculo para formular y poner 
en práctica una racionalidad global. 

Esta última afirmación aparece en todas las ponencias que 
analizo. Bogomolov, por supuesto, la plantea de modo muy di
recto. Onitiri señala las "relaciones asimétricas", la "dependencia 
antes que la interdependencia", etc. Lewis utiliza un lenguaje 
similar: "La creciente interdependencia Norte-Sur todavía es asi
métrica. El Norte todavía puede perjudicar más al Sur que éste 
a aquél. " La asimetría es sólo un eufemismo por dominación, 
dominación ejercida con la ayuda de una política global sectaria. 
Nadie duda que esta política sea eficiente, pero precisamente por 
su gran eficiencia no puede servir a toda la humanidad. 

Surge, pues, el problema: ¿Hay alguna posibilidad de que dis
minuya esta asimetría, o de que se modifique su funcionamiento? 
Nuestras previsiones al respecto son muy pobres, y de ahí pro
vienen las sombrías perspectivas que imaginamos para una mayor 
racionalidad mundial. Empero, la historia suele ser más imaginativa 
que la mente humana. El hombre está acostumbrado a pensar más 
en términos de continuidad que de cambio; después de todo, su 
experiencia contiene más continuidad que transformaciones ra
dicales. A pesar de la gran tentación que me asalta, no voy a 
especular sobre las líneas y los factores del cambio; apenas haré 
un comentario sobre ciertas características de la política global 
sectaria que estamos analizando. 

Su fuerza no proviene sólo de la superioridad tecnoeconómica 
y del poder institucional (integrado por los estados, las instituciones 
monetarias y financieras y las empresas transnacionales) . También 
se deriva de una fuerte solidaridad : la de los ricos y poderosos. 
Vale la pena analizarla: no pueden atribuírsele valores morales, 
por supuesto. No creo que nadie otorgue una calificación moral 
positiva a la solidaridad de los ricos y poderosos frente a los pobres 
y débiles. Empero, pesan más los factores que llevan a mantener 
esa asociación sectaria. No concibo razones lo bastante fuertes 
para suponer que tales factores resistan el paso del tiempo. Si esta 
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previsión fuese válida, llevaría al surgimiento de una mayor si
metría y de una mayor posibilidad de implantar una pauta mund1al 
de desarrollo más justa y racional. Y no lo afirmo desde otro punto 
de vista sectario, sino para concluir mis comentarios sobre la ra
cionalidad mundial con una perspectiva optimista. 

LA DESACELERACIÓN Y EL AjUSTE 
EN LAS RELACIONES MUNDIALES 

F n su ponencia, Lewis dice que "los países de la OCDE han .te
- nido, sin quererlo, un prolongado período de expenmentac1ón 

en materia de crecimiento retardado, y no les gustó" . Analiza des
pués los problemas de la recuperación de la economía mund!al. 
En el corto y mediano plazos éste es, sin duda, un tema cruCial. 
Formularé algunas observaciones al respecto. 

Hay una preocupación cada vez mayor por los límites que im
pone al crecimiento general la finitud física de nuestro planeta; 
sin embargo, no es esta preocupación la que trajo consigo el actual 
deterioro de la economía del mundo. Si el comportamiento hu
mano, en escala mundial , fuera capaz de generar una reacción 
tan súbita ante la previsión de riesgos futuros, no tendríamos que 
preocuparnos por la difícil situación de la humanidad. Sin em
bargo, no podemos desechar fácilmente el argumento de l.as r~s
tricciones globales. Es indudable que, desde el punto de v1sta In

telectual, no tiene la fuerza suficiente para cambiar las políticas. 
Pienso, no obstante, que ha funcionado a través de fuerzas 
político-económicas muy reales. Me refiero al mecanismo que con
dujo a la llamada "crisis energética" . 

Aunque no se trató tanto de una crisis energética real (en 
términos de escasez) como de un choque en las relaciones Norte
Sur, pesó mucho el aspecto de los faltantes previstos y de l~s ~ifi
cultades del ajuste. Es notable cómo se unieron la restncc1ón 
tecnológica más crucial y la disparidad socioeconómica más crítica 
(entre los países muy industrializados y los subdesarrollados) para 
sacudir a las relaciones mundiales en su conjunto. 

La "crisis energética" resultó un gran reto histórico para Oc
cidente, porque atacó el campo más vulnerable de la civilización 
contemporánea e implicó una significativa redistribución inter
nacional de los ingresos. A mi juicio, la respuesta principal a ese 
reto radicó en la estanflación, aunque también son cada vez más 
eficaces los ajustes de la política energética. La estanflación fun
cionó por la vía del estancamiento, reduciendo la demanda de 
energía, y por la de la inflación exportada, que trastocó el mayor 
precio relativo del petróleo. Así se puso bajo control al mercado 
petrolero, que dejó de constituir un peligro potencial, en cuanto 
a suministros y precios, por lo menos para el mediano plazo. Si 
se acepta esta explicación, debe admitirse que Occidente pagó 
un precio extremadamente alto por dominar el reto del petróleo: 
me refiero a los aspectos negativos de la estanflación, cuyas re
percusiones en el largo plazo todavía no pueden apreciarse a 
cabalidad. 

No estoy proponiendo una interpretación esquemática del me
canismo internacional de la estanflación. Sin embargo, no puede 
negarse que ése fue el papel que desempeñó. Si durante el decenio 
de los setenta se hubiera llevado a cabo una política eficaz para 
superar a la estanflación, hubiera resultado contraproducente para 
controlar la amenaza petrolera. 

Los argumentos anteriores dan pie para una conclusión opti
mista. Puesto que la energía ya no representa un peligro inme
diato, las condiciones actuales son más favorables para iniciar una 
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política acti va de expansión en la economía mund ial. Se ha sos
tenido recientemente que, como se han debi litado las fuerzas que 
impulsan a la inflac ión, hay mejores condiciones para una política 
de recuperación económ ica. Ambos argumentos son para lelos. 

Aunque la crisis energética fue desencadenada por la acc ión 
de la OPEP, en una perspectiva histó rica puede considerársela 
como el pri mer gran efecto de las restricc iones eco lógicas en el 
crecimiento mund ial. Grac ias a la OPEP los precios de la energía 
se adecuaron más a las relac iones entre la dotación de recu rsos 
del planeta y las pautas de la civilizac ión. Por tanto, cabe consi
derar a la estanflación como un mecanismo de ajuste frente a las 
cambiantes condiciones del planeta. Esto req uiere algunas 
explicac iones. 

Si se concibe a la estanflación como una especie de mecanismo 
de ajuste ello parece contradeci r la afirmación de que " no fue 
intencional". No obstante, en el caso de procesos muy intrincados 
y no tota lmente comprendidos (como son todos los mundia les), 
tenemos que aceptar una vaga idea de "orientac ión", que está 
en algún punto entre el contro l deliberado y eficaz y la to lerancia 
pasiva de los procesos que se consideran favorables o to lerables. 
Desde ese punto de vista, es posi ble hablar de una orientac ión 
global y de políticas mundiales. También puede objetarse la des
cripción de la desacelerac ión como una políti ca de ajuste en res
puesta a las cambiantes condiciones del planeta. No fue así como 
se le perci bió. Quizá se consideró como una política defensiva 
en la controversia sobre el control y la distribución de los ingresos; 
ello no inva lida la interpretac ión histórica que hemos expuesto. 

Debido a lo afirmado hasta ahora, op ino sin reservas que la 
experiencia de la desace lerac ión (o estanflac ión) constituyó una 
pauta global de las po líti cas de ajuste. Si consideramos sus con
secuencias - para Occidente, pa ra el Sur y para el Este- no po
demos dudar en evaluarl a de manera muy desfavorable. Los as
pectos negativos surgieron con parti cular fu erza a comienzos de 
los años ochenta, al profundizarse la depresión. 

El ajuste por la vía de la desacelerac ión, que hemos analizado, 
tomó una forma muy específica: una fu erte protecc ión de los in
tereses particulares de Occidente. Esto parece comprensible, aun
que ha resultado contraproducente, fenómeno paradójico pero 
no excepcional en la experi encia histórica . El proceso de ajuste 
se llevó a cabo en el marco de lo que he descrito como una po lí
tica global sectaria. Tal política demostró ser muy eficiente - desde 
c ierto punto de vi sta- grac ias a la solidari dad ent re los estados 
actuantes, al ei1caz sistema monetario y financiero y al dinamismo 
de las transnacionales. Sin embargo, esa eficiente política mundial 
sectaria contradice a la rac ionalidad globa l,_ considerada en un 
horizonte temporal más amplio . Asimismo, omite toda responsa
bilidad frente al futuro de la humanidad. En consecuencia, resultó 
contraproducente para sus propios objetivos, a pesar de la seña
lada efic iencia, y perjudic ial para los intereses de toda la comu
nidad intern ac ional. 

Detrás de las cifras que muestran la caída económica está, por 
supuesto, el aumento de la pobreza y las di f icultades crec ientes 
de vastos estratos soc iales en todo el mundo. Ello genera tensiones 
sociopol fticas en los países y aumenta el peligro de distu rbios, con
fli ctos e incluso guerras en el ámbito intern acional. La consecuen
cia es un creciente gasto en arm amentos en todo el mundo, que 
impli ta un terribl e derroche y un ri esgo cada vez mayor para la 
superviv iencia de la humanidad . Sobre esa base afirm o que tal 
pauta de ajuste resultó más peligrosa que el ri esgo que se preten
día eludir. 

hacia una mayor racionalidad mundial 

Hay un aspecto de la po lít ica globa l sectaria que merece aten
ción especia l: el alud de créd itos que se desencadenó en una 
esca la si n precedentes durante los años setenta. 

Pienso, y lo expongo como una proposición, que la extraord i
naria expansión cred itic ia y el consiguiente endeudam iento se han 
convertido en un aspecto, o más bien en un inst rumento, de la 
polít ica globa l secta ri a llevada a cabo con la ayuda del sistema 
monetario-financiero, de las transnaciona les, etcétera. 

La expansión de los créd itos y de las operac iones de las trans
nac ionales resultó en extremo efic iente. Refo rzó el dominio eco
nómico en todo el mundo y, muy espec ialmente, el co ntro l sobre 
algunos países muy importantes para el p roceso de desarro llo 
mundial. Si n embargo, es necesario seña lar, al mismo tiempo, que 
esta eficiencia no condujo a "parte alguna". No contri buyó al 
desarro llo más próspero del mundo, no d isminuyó las desigual
dades, no evitó los ataques a la ecosfera. Llevó, sí, a p rofundizar 
la depresión. 

El control sobre va ri os países med iante la " trampa del endeu
damiento" se convirtió en el "punto muerto del endeudamiento" , 
resultando así contraprod ucente. Hoy somos testigos de ese ca
llejón sin salida. Los países endeudados no pueden pagar sus 
deudas, ni siquiera apli cando las más duras medidas de contrac
c ión, porque aquéllas só lo pueden sa ldarse con excedentes de 
exportación. En esca la mundial, los excedentes de exportación 
del monto necesari o ex igirían déficit en la balanza comercia l de 
los países de moneda fuerte. Ello implica ría reducir sus tasas de 
crec imiento, con todo lo que ello significa en materia de desocu
pación, agotam iento de reservas monetarias, etc. El endeudamien
to ha crecido de ta l manera que los métodos rutinari os de solución 
lo convierten en un poderoso factor negativo para el desarro llo 
de la economía mundial. Es así como el " punto muerto del en
deudamiento" se convierte en un obstáculo para la recuperac ión 
de la economía. 

En los últimos t iempos se han manifestado nuevas esperanzas, 
basadas en los síntomas de recuperac ión económica de Estados 
Unidos. Se ha sostenido que esta recuperac ión en marc ha resol
ve rá por sí misma el prob lema del endeudamiento. Ello plantea 
una pregunta muy pertinente: ¿es pos ible que un so lo país, o 
incl uso un gru po de países, prosiga ventu rosamente con su recu
perac ión económica al tiempo que se mantienen los elementos 
negati vos en sus relaciones con el " resto del mundo"? Tengo las 
más se ri as dudas al respecto. La experi encia mu ndia l de una cre
ciente interdependencia parece demostra r que ello no es posible. 
Q uizá se neces ite algún t iempo para d isipar esa ilusión. Supon
gamos, sin embargo, que pueda ocurrir esa c lase de recuperación. 
Sin duda só lo conduciría a profundizar más aún las desigualdades 
mundiales y, en consecuencia, a aumentar las tensiones y los peligros. 

El ún ico fin del análisis expuesto es presentar algunas conclu
siones que resulten útiles para el futuro. Ya he señalado la primera, 
la necesidad de un fuerte apoyo a la polít ica de recuperac ión de 
la economía mundial; en ta l sentido, compa rto plenamente las 
opiniones de John Lewis. O tra conclusión es que, para ello, parece 
necesario modifica r las pautas v igentes de ajuste. Esto signi fica, 
en mi opinión, aliviar la carga de las naciones más pobres y débiles, 
lo que es impos ible sin una profunda reforma del sistema mone
ta ri o y fin anciero mundial, incluido el manejo de la deuda. La 
tercera conclusión consiste en la necesidad de procurar una ra
cionalidad mundial, en defensa de los intereses de todos los hom
bres. Esta actitud debería convertirse en la ideología principal de 
la humanidad para el futuro. O 
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El panorama alimentario del 
mundo hasta el ano 2000 1 HANSLINNEMANN ' 

Es difícil imaginar un proceso de producción más antiguo en 
la historia de la humanidad que el de la producción de ali

mentos. Al mismo tiempo, no es fácil pensar en un bien que por 
su limitada disponibilidad haya sido tantas veces el factor deter
minante en la vida de tantas personas. En vista de ello, bien podría 
esperarse que nuestra comprensión de los procesos de produc
ción, distribución y consumo de alimentos fuera tan amplia como 
para que hubiera consenso, al menos casi total, respecto de las 
fuerzas que determinan esos procesos. Sin embargo, aunque en 
muchos aspectos las opiniones co inciden, sobre otros prevalecen 
la incertidumbre y las diferencias. 

En esta visión global de las perspectivas alimentarias del mundo 
hasta el año 2000, primero se trata de identificar algunas tenden 
cias sobre las cuales coinciden varios estudios (aunque no todos 
se mencionan de manera explícita). Lueg0 se discuten, en relación 
con los esfuerzos de investigación que se están llevando a cabo, 
algunos temas sobre los que existe incertidumbre. A lo largo del 
trabajo la atención se centra en las perspectivas alimentarias de 
largo plazo; aunque está relacionado, no se trata el problema de 
la seguridad alimentaria en su definición más restringida de corto 
y mediano plazo. 

ALGUNOS ESTUDIOS RECIENTES DE LARGO PLAZO 

E n los últimos años se han realizado diversos estudios sobre las 
perspectivas de largo plazo de la situación agrícola y alimen

taria del mundo. Pese a sus diferencias en términos de metodología, 
bases de datos y coberturas de países, es interesante comparar los 
resultados de algunos de esos estudios, que quizá podrían describirse 
como "predicciones condicionales". En este trabajo se consideran 
tres estudios: el de la FAO (AT 2000), 1 el informe que prepararon 
el Consejo de Calidad Ambiental y el Departamento de Estado de 
Estados Unidos (G 2000),2 y el análisis de Linnemann, De Hoogh, 
Keyzer y Van Heemst (MOIRA). 3 De e 2000 sólo se comenta el 
modelo alimentario y agrícola. Una característica común en los tres 
análisis es que son estudios del sector agrícola exclusivamente, 
aunque formalmente MOIRA tiene un sector no agrícola. En los tres 
trabajos el crecimiento de la población y del PIB (en MOIRA el del 
PIB no agrícola) son variables exógenas. 

AT 2000 se basa en un análisis detallado de las perspectivas de 

1. Food and Agriculture Organization, Agriculture: Toward 2000, 
FAO, Roma, 1981. 

2. The Global 2000 Report to the President, A Report Prepared by 
the Council on Environmental Quality and the Department of State, 3 vols., 
U.S. Government Printing Office, Washington, 1980. 

3. H. Linnemann, j . De Hoogh, M.A. Keyzer y H.D.J. Van Heemst, 
MOIRA: Model of lnternational Relations in Agriculture, North-Holland, 
Amsterdam, 1 979. 

• De la Facultad de Economía de la Universidad Libre de Amsterdam. 
(Traducción del inglés de Fernando Malina.) 

producción y demanda de 28 cultivos y seis productos pecuarios. 
Los 90 países en desarrollo que se estudian individualmente com
prenden casi todo el mundo en desarrollo con excepción de China; 
los 34 países desarrollados que se incluyen se examinan de manera 
más sintética. No se utiliza ningún modelo formal que vincule a 
todos los países y productos. Se hace un esfuerzo por incorporar 
en el análisis de cada país (sobre todo para los países en desarrollo) 
toda la información y los datos que la FAO ha acumulado a lo largo 
de los años, incluyendo información sobre tipos de suelo y req ue
rimientos actuales de in sumos e inversión . Los análisis cuantitativos 
se construyen principalmente alrededor de tres escenarios para los 
90 países en desarrollo: uno de tendencia, que se basa en una ex
trapolación de las tendencias observadas; uno optimista (A), que 
se basa en los altos objetivos de crecimiento económico de la Es
trategia para el Desarrollo Internacional de las Naciones Unidas 
y en una mejoría significativa del desempeño de la agricultura, y 
un escenario de crecimiento medio (B), que se basa en tasas de 
crecimiento más modestas de la agricultura y de la economía en 
conjunto. 

El estudio e 2000 utiliza el modelo GOL (iniciales de Grain
Oilseed-Livestock, que significa granos-oleaginosas-productos pe
cuarios) elaborado por personal del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos. Se describe al modelo GOL como un conglo
merado de 28 modelos regionales del sector agrícola, compuestos 
po·r ecuaciones de oferta, demanda y comercio de granos, oleagi
nosas y productos pecuarios, que sumadas dan un total mundial; 
por tanto, se hace hincapié en los vínculos de precio y cantidad 
entre regiones y productos. Sobre la base de las tendencias históricas 
de cada región con respecto a la relación entre el crecimiento de 
los productos del GOL y el de la producción total de alimentos, un 
submodelo aumenta las proyecciones de aquellos productos para 
obtener estimaciones del total de alimentos. Otros submodelos sim
ples se relacionan con la tierra cultivable y el uso de fertilizantes. 
Se generan tres conjuntos de proyecciones: la opción 1 es una 
proyección básica que supone tasas de crecimiento medio de la 
población y del ingreso per cápita, sin cambios en las políticas, en 
las condiciones climáticas y en los precios de los energéticos; la 
opción 11 es una cota superior optimista, con menor crecimiento 
demográfico, ingresos per cápita más altos y clima favorable, y la 
opción 111 se considera un límite inferior, con mayor crecimiento 
de la pobJación, malas condiciones climáticas y precios de los ener
géticos más altos (que en 1974-1976) . 

MOIRA, el tercer estudio, es un modelo de relaciones agrícolas 
internacionales elaborado y utilizado para simular políticas alimen
tarias (internacionales) alternativas. Describe el sector alimentario 
de 106 países (o grupos de ellos), y los vincula mediante un modelo 
de equilibrio del comercio internacional. La producción agrícola 
se mide en términos de la proteína vegetal que se produce; en cada 
país, un porcentaje constante de ésta se define como proteína 
digerible o alimento. La decisión de producción se deriva de ecua
ciones de comportamiento. Por el lado de la demanda, el consumo 
de alimentos se modela según seis estratos de ingreso en el sector 
agrícola y seis en el no agrícola. Las políticas oficiales afectan en 
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el margen el nivel de prec ios intern os de los alimen tos y el ingreso 
relativo de los productores agríco las . Aquí se presentan los resul
tados globales de cuatro corridas de simulac ión: dos (la 111 y la 
11 3) que suponen altas tasas de crec imiento del PIB no agrícola, 
y dos (la 211 y la 228) que suponen un bajo crec imiento fuera de 
la agricultura. En las co rridas 111 y 211 se parte de la base de que 
las políticas no cambian; en la 11 3 se supone que las desigualdades 
de ingreso fuera de la agricultura se reducen gradualmente a la 
mitad de su magnitud inicial en un período de 35 años, y en la 
co rrida 228 se simulan los efectos de un conjunto específico de 
políti cas alimentarias internacionales, que incluye la estabilización 
de los precios internac ionales de los alimentos (en un nivel relati
vamente alto) y el otorgamiento de ayuda alimentaria en gran escala 
para los estratos de ingreso deficita rios en alimentos. 

PERSPECTIVAS GLOBALES 

E n este contexto es imposible tratar los aspectos específicos de 
la metodología de los tres estudios y analizar sus virtudes y de

bilidades. El propósito de comparar sus resultados es sobre todo 
analizar si los tres enfoques conducen a conclusiones muy diferentes 
acerca de las perspectivas de desarrollo futuro del sector alimentario 
y agríco la. En el cuadro 1 se presenta un resumen -sobre todo 
en términos de las tasas anuales de crec imiento de va ri ables 
importantes- de los resultados cuantitativos que se obtienen en 
los distintos escenarios para el período que va hasta el año 2000, 
considerando por separado al conjunto de los países en desarrollo 
y al de los desarroll ados. 

Quizá el punto más importante en que los tres estudios coinci
den es que consideran factible lograr una tasa de crec imiento de 
largo plazo de la producción agrícola de por lo menos 3% anual 
en los países en desarrollo; hay que señalar, sin embargo, que este 
desempeño relativamente satisfactorio del sector agrícola está aso
ciado con altas tasas de crecimiento económico general. En los 
países desarroll ados la producción agrícola aumenta a un ri tmo 
menor; en las corridas 111 y 11 3 de MOIRA, ese crec imiento es 
más alto que la tasa histórica rec iente debido a los altos niveles 
de demanda y precios. Por razones obvias, la demanda de alimentos 
per cápita muestra tasas de crecimiento muy inferiores; en AT 2000 
aumenta a un ritmo mayor en los países subdesarrollados que en 
los industrializados, mientras que en e 2000 ocurre lo contrari o 
debido a que los supuestos de mayor crecimiento demográfico en 
los países en desarrollo (véanse las notas del cuadro 1) se combinan 
con los de menor crecimiento global. 

Desde el punto de vi sta de reducir la prevalencia del hambre 
y la desnutrición (y subnutrición) en el mundo, lo único que importa 
es el aumento del consumo de alimentos per cápita en los países 
subdesarrollados. Debido a los cambios que ocurren en la com
posición de la canasta de consumo cuando aumentan los ingresos, 
los mayores niveles de consumo per cápita sólo en parte se traducen 
en un mayor consumo de calorías; por tanto, los niveles medios 
de consumo de calorías aumentan todavía menos que el consumo 
promedio de alimentos (suponiendo que las desigualdades en la 
distribución no cambian). En todos los estudios se trata de estimar 
los cambios en la cantidad de desnutridos, de acuerdo con los dis
tintos escenarios. En ninguno se prevé la completa erradicac ión 
del hambre y la desnutrición para el año 2000. Por el contrari o, 
es probable que aún entonces haya una gran cantidad de personas 
cuyo consumo de alimentos se mantenga por debajo de las normas 

·mínimas; sólo en el escenario A de AT 2000 la cantidad se reduce 
considerablemente, en el escenario B de A T 2000 y en la opción 
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11 de e 2000 hay una pequeña dism inución, y en la corr ida 113 
de MOIRA se mantiene constante. Las estim?ciones de este tipo son 
difíc iles de hacer y no están exentas de críticas; 4 por esta razón 
no se presentan las cifras aq uí, aunque es claro que los estudios 
pintan un futuro poco promisorio para los hambrientos del mundo. 

Los efectos de la posible evo lución de la agricultura sobre el 
comercio mundial de alimentos se muestran en las dos últimas 
co lumnas del cuadro 1. La mayoría de las opciones muestra un 
fortalecimiento adicional de la posición exportadora de los países 
desarrollados o de algunos de ellos, o al menos -en el caso de 
e 2000- el mantenimiento del superávit de exportación. En los 
países del Tercer Mundo t iende a aumentar la proporción de la 
demanda interna de alimentos que ti ene que cubrirse con impor
taciones, excepto en los casos más favorables (escenario A de A T 
2000 y opción 11 de e 2000). Es probable que el volumen del co
mercio mundial de alimentos aumente a un ritmo mayor que la 
producc ión mundial. Nótese que, en el caso de MOIRA, los índ ices 
de autosuficiencia (lAS) se refieren a toda la producción agrícola; 
por tanto, su nivel no puede compararse directamente con los lAS 
de los otros estudios, que sólo se refieren a los ce rea les. 

DIFERENCI AS REGIONALES 

L as cifras del cuadro 1 indican de manera aprox imada lo que 
puede ocurrir en el futu ro, pero sólo destaca n la comparación 

Norte-Sur. Dentro del Sur, sin embargo, la evolución futura puede 
diferir considerab lemente entre países y regiones. En el cuadro 2 
se da una idea de las diferencias regionales, de acuerdo con algunas 
de las opciones que se presentan en los tres estud ios. Se incluyeron 
las siguientes opciones: de AT 2000, el escenario B de crecimiento 
medio; de e 2000, la opción media 1, que considera prec ios cons
tantes de los energéticos, y de MOJRA , las corridas 111 y 211 (que 
no consideran cambios en las políticas), en las que la tasa de cre
cimiento del sector no agrícola es alta y baja, respectivamente. La 
cobertura geográfica de las regiones es algo diferente en los tres 
estudios, como se señala en las notas del cuadro . 

Las relaciones entre las va riables que se presentan en el cuadro 
2 son obvias pero, al mismo ti empo, no son directas. Las cifras de 
las primeras seis columnas son promedios de países o productos, 
lo que en parte esconde las variaciones subyacentes. El consumo 
de alimentos per cápita (columna 4) en buena medida depende 
del ingreso per cápita, determinado por las columnas 2 y 1. Sin 
embargo, el crecimiento del consumo también está influido por 
los cambios de precios relativos (sobre todo en e 2000 y MOIRA) 
y por la estructura de la distribución del ingreso (en MOIRA). La 
evolución de la demanda total de alimentos (columnas 4 y 1) es 
el principa l impulsor del crec imiento de la prod ucc ión agríco la 
(columna 3), pero esta última también depende de las condiciones 
de producción de cada país, así como de la demanda de exporta
ciones y de la oferta de importac iones. Las d iferencias entre la tasa 
de crecimiento de la producción alimentaria (agrícola) y la del con
sumo alimentario (agríco la) se reflejan en cambios en el nivel de 
los lAS (columnas S y 6) . En el caso de los cerea les, el principal 
alimento en el comercio intern acional, el volumen de comercio 
que deriva de la columna 6 se muestra en la columna 7. Nótese 
además que para los cerea les en conjunto la opción 1 del e 2000 

4. Una discusión críti ca de las estimaciones (a ltas) sobre la magnitud 
del hambre en el mundo puede verse, por ejemplo, en Thomas T. Poleman, 
"A Reappraisa l of the Extent of World Hunger", en Food Policy, noviem
bre de 1981, pp. 236-252 . 
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CUADRO 1 

Comparación de los tres estudios: tasas de crecimiento medio anual (%) hasta el año 2000 e índices de autosuficiencia en 2000 

- Producción Consumo de Consumo de . lAS (todos los cereales) 

agrícola alimentos ca lorías Países Países en 
Población P/8 bruta per cápita per cápita desarrollados desarrollo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1978-1979 

AT 2000 107 91 
Escenario de tendencia 

Países desarro ll ados 0.7 1.5-1.3 0.5 0.2 117 
Países en desarrollo 2.4 2.8 0.5 0.3 83 

Escenario A 
Países desa rrollados 0.7 3.8 1.1 0.5 0.2 109 
Países en desarro llo 2.4 7.0 3.7 1.3 0 .8 93 

Escenario B 
Países desa rrollados 0.7 3.2 1.2 0.5 0 .2 11 4 
Países en desarro llo 2.4 5.7 3.1 0.8 0.5 87 

1973-1975 

e 2ooo 11 6 93 
Opción 1 

Países desarrol lados 0.5 3.4 1.5 0.8 114 
Pa íses en desa rrollo 2.4 4.6 3.0 0.3 0 .3 93 

Opción 11 
Países desa rrol lados 0.3 4. 1 1.5 1.1 106 
Países en desarro llo 2.0 5.1 3.3 0.5 0.3 96 

Opción 111 
Países desarrollados 0.7 2.8 1.2 0.3 116 
Países en desarro llo 2.7 4.0 3.1 0.0 0.0 92 

1974-1976 

M O IRA 92 102 
Corrida 111 

Países desarrollados 0.8. -- (4.1) -3,0 ---- -- 1. 5 - 110 
Países en desa rrollo 2.4 (6 .1) 3.5 1.5 (0.8) 93 

Corrida 11 3 
Países desarrol lados 0.8 (4.2) 3.3 1.7 112 
Países en desarrollo 2.4 (6.1) 3.6 1.7 (1.0) 90 

Corrida 211 
Países desarrol lados 0.8 (2.1) 1.8 0 .7 100 
Países en desarrollo 2.4 (3.2) 2.4 0.0 (0.0) 99 

Corrida 228 
Países desarrollados 0.8 (2 .1) 1.6 0.6 98 
Países en desarrollo 2.4 (3.4) 3.2 0.6 (0. 3) 105 

La población y el PIB son va riables exógenas . Todas las cifras se tomaron d irectamente de los tres estudios o se ca lcularon a partir de los datos que 
contienen. Sin embargo, las cifras en paréntesis só lo son estimaciones. Pa ra facilitar la lectura, las tasas de crecimiento se redondea ron a un decima l. 
En el texto se describen las principales características de los d istintos escenarios, opciones y corridas. 

La cobertu ra por países de la definición de países desarrollados y subdesarrol lados no es la misma en los tres estud ios . La diferencia más importante 
es que en A T 2000 los países desarrollados comprenden, además de 26 de economía de mercado, ocho de economía centralmente planificada, inclu ida 
la Unión Soviética. En los otros dos estudi os, los países desarrollados sólo incluyen los de economía de mercado. En los tres casos se excluye a China 
de los países en desarrollo. 

AT 2000: período 1980-2000. Escenario de tendencia: se basa en tendencias observadas durante el período 196 1-1965 a 1980, co n ligeras mod ifica
ciones . Columna 2: no se hacen supuestos exp lícitos de crecimiento económico para este escenario; las c ifras hi stóricas son ap roximadamente 4 .2% 
para los países desarrol lados y 5.5% para los países en desarrol lo. Columna 3: la cifra de tendencia para los países desarro llados (1.5%) implica crec ien
tes superávit mundiales de cerea les, en tanto que la más baja (1.3%) se basa en un aj uste de la producción de los países desarrollados a la balanza 
comercial neta del resto del mundo. 

e 2000: período 1970-2000. Columna 1: esas tasas de crecimiento se mencionan exp líc itamente como supuestos para el período 1975-2000. Sin 
embargo los resultados que presenta (por ejemplo, para el tota l de cerea les y para cerea les per cápita) implican distintas tasas de crec imiento de la 
población; las tasas demográficas implícitas en las tres opciones son, para el período 1974-2000, 0 .7%, 0.6% y 1.0% respectivamente pa ra los países 
desarrollados, y 2.6%, 2.4% y 3.0% respectivamente para los pa íses en desa rro llo . Columna 3: producción total de alimentos . 

MOIRA: período 1975-2000, en el que el primero ya es un año de simulación. Columna 2: el crecimiento del PIB no agrícola es exógeno, con valores 
de 4.2% (países desarrol lados) y 7.2% (países en desarrollo) para las corridas de alto crecimiento, y la mitad de esos va lores para las de crec imiento 
bajo. Columna 5: no se presenta de manera explícita en el estudio; se estimó a partir del cuadro 8.12. Columnas 6 y 7: los lAS se refieren a la agri cultura 
en conjunto . 
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CUADRO 2 

Comparación d e resultados de los tres estudios para las p rincipa les regiones en desarrollo: tasas medias de crecimiento anual hasta 
el año 2000 e índices de autosufic ienc ia 1::: comercio mundial neto de cerea les en el año 2000 

Comercio neto 
de cerea les 

Producción Consumo de en el año 2000* 
agrícola alimentos /AS (millones de 

Población PIB bruta per cápita (todos los cerea les) toneladas) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

AT 2000 1975- 1979 2000 

Escenario B 
América Latina 2.6 6.0 3.3 0.8 98 94 - 10 
Cercano Oriente 2.6 5.4 3.0 0.5 82 72 -30 
África 3.0 5.4 3.4 0.6 83 70 -36 
Asia y Lejano Oriente 2.1 5 .8 3.0 0.9 95 93 -29 

e 2ooo 1973-1975 2000 

Opción 1 
América Latina 2.6 4.8 3.5 0.8 101 108 + 14 
Norte de África-Medio O ri ente 2.8 6.3 3. 1 0.2 78 72 -35 
Resto de Áfri ca 2.7 5.2 2.3 -0.7 93 97 - 2 
Sur de Asia 2.1 3.0 2.7 0. 3 95 93 - 19 
Sudeste de Asia 2.2 4.6 3.7 0.5 120 129 + 14 
Asia Oriental 2.0 5. 1 3.1 0.8 79 73 -26 

M O IRA 1974-1 976 2000 

Corrida 111 
América Latina 2.5 7.2 3.9 1.9 11 3 100 
Medio Oriente 2.9 9.6 4.6 2.3 85 65 
África Tropica l 2.5 6. 3 3.8 1.9 104 93 
Sur de Asia 2.3 4.4 2.7 0.6 101 97 

Corrida 211 
América Latina 2.5 3.6 3.7 0.5 114 140 
Medio Oriente 2.9 4.8 3.6 0.7 81 85 
África Tropica l 2.5 3.1 2.2 0.0 106 96 
Sur de Asia 2.3 2.2 0.4 -0.9 101 75 

* El signo - significa importac iones, el signo + exportaciones. 
La población y el PIB son variables exógenas. La cobertura de países y la definición de las regiones no son las mismas en los tres estudios. China se 
excluye en todos los casos; só lo en A T 2000 se incluyen otros países asiáticos de economía centralmente planificada. América Latina tiene la misma 
defin ición en los tres estudios. 

AT 2000: el Cercano Oriente está limitado por Turquía, Libia, Sudán y Afganistán. África incluye los países del Magreb. Asia y el Lejano Oriente 
van desde Paquistán hacia el este. 

e 2000: el Norte de Áfri ca-Medio Oriente está limitado por Turquía, los países del Magreb, Sudán e Irán. El sur de Asia está limitado por Afganistán 
y Bangladesh . El sudeste de Asia comprende Birmania y los países del Mekong. Asia Orienta l incluye los países desde Malasia hacia el este. 

MOIRA: el Med io Oriente está limitado por Turquía, Libia, Sudán e Irán. África Tropica l excluye los países del Magreb. El sur de Asia incluye los 
países desde Afganistán hac ia el este . 

Véanse las notas del cuadro 1 en lo que se refiere al período que cubren los tres estudios . 
e .2000: columna 7: esas tasas de crecimiento se mencionan exp lícitamente como supuestos para el período 1975-2000. Sin embargo, con excepción 

de América Latina, las tasas de crecimiento de la población regional implícitas en las cifras de producción son diferentes; para las otras regiones, las 
tasas implícitas son aprox imadamente 0.4 % más altas que las indicadas en la co lumna l . Columna 3: producción total de alimentos. 

MOIRA : Columna 2: se trata del PIB no agrícola. Columnas 5 y 6: los lAS son de toda la agricultura. 

da como resu ltado el mismo lAS para los países en desarrollo en 
el año 2000 que a fines de los setenta y América Latina surge como 
una importante exportadora neta de productos agrícolas. 

Antes se hizo alusión a las condiciones (naturales) de producción . 
Como el proceso de fotosíntes is es esenc ial para toda la produc
ción agríco la, la disponibi lidad de recursos naturales (en particular 
la t ierra cu ltivable) afecta las perspectivas para el futuro . 

En AT 2000 se hace la eva luación más detallada de la potencia-

l idad productiva, tanto por países como por cultivos. Las est ima
ciones ind ican que, para el conjunto de los países en desarrollo, 
los principales factores que contribuirán a aumentar la producción 
en el período 1975-2000 serán el crecimiento de la tierra cultivable 
(26%), la mayor cant idad de cosechas (14%) y los mayores rendi
m ientos (60%). En América Latina, que es rica en ti erras, la con
tribución del incremento de tierras cultivab les es tan alta como 
55 %, mientras que en Asia y el Lejano Oriente 76% del aumento 
tiene que provenir de m ayores rendim ientos, lo que implica el 
uso de más y mejores insumas. 
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En e 2000 el incremento de la tierra cu lti vab le durante el 
mismo período es mucho más limitado: menos de 10% para los 
países subdesarro llados en conju nto, más de 12% en América 
Latina, poco más que eso en Áfri ca y ningún au mento en África 
del Norte-Medio O riente y el Sur de Asia. Por tanto, en ese estud io 
el incremento de los rend imientos desempeña un papel predo
minante en el crec imiento de la prod ucc ión; por lo que puede 
deducirse de la descri pc ión del modelo, ese incremento es en 
pa rte autónomo y en parte inducid o por los precios. 

En MOIRA se adopta un proced imiento muy diferente con 
respecto a la base de recursos naturales. Para cada país se estimó 
el límite teórico superi or (usando toda la tierra cultivable, con ren
d imientos máximos por tipo de suelo) de la prod ucc ión agríco la. 
Este límite superior de la base de recursos agrícolas se utiliza luego 
como una asíntota que determina la forma (pendiente) de la fun
ción de producción; al aumentar la intensidad de uso de la tierra, 
d ismi nuye la productividad marginal de la mezcla de insumas. 
Definida de esta manera, MOIRA considera que la base de recursos 
agrícolas ofrece perspectivas más favo rab les para la expansión de 
la producción en América Lati na y en África que en otras regiones 
subdesarrolladas. 

Las variaciones de los factores exógenos -crecimiento de la 
población, crecimiento del PIB y base de recursos agrícolas- entre 
las d ist intas regiones se reflejan en diferencias regionales en los 
posibles patrones de evo lución, como puede observarse en el 
cuadro 2. De las regiones subdesarro lladas las perspectivas al i
mentarias y agríco las de América Latina parecerían las mejores; 
sin embargo, es posible que incluso en esta región dism inuya el 
lAS. Para el sur de Asia y Áfri ca tropical en parti cular, el futuro 
parece muy sombrío. Como se mu estra en las proyecciones del 
cuadro, el panorama general es que los lAS t ienden a disminuir, 
lo que se traduce en grandes necesidades de importación de 
alimentos para la mayoría de las regiones en desarrollo. En con
secuenc ia, las exportaciones de alimentos de Améri ca del Norte 
aumentarían de manera considerable, siempre y cuando los países 
en desarrollo tengan las divisas para pagar las importac iones que 
requieran. 

Nada de esto sorprenderá a qu ien esté fam iliarizado con las 
opi niones preva lecientes acerca de la situación al imentari a mun
dial; de hecho, existe bastante consenso respecto de las perspec
t ivas futuras de la agri cultura en el mundo, dadas las actuales 
políticas nacionales e internacionales. Con toda seguridad, el 
bosquejo aproximado que presentamos de algunos de los resu l
tados cuantitativos de los tres estudios no hace justicia a sus análisis 
ni puede reflejar el cauda l de conocim ientos vert idos en éstos y 
otros trabajos. Ello es particulamente cierto en el caso de AT 2000, 
que contiene una gran información ad icional sobre hechos y 
políticas. No obstante, quizás pud iera critica rse a los modelos AT 
2000 y e 2000 por prestar poca o ninguna atención a otras pautas 
de desarrollo, que serían posibles si se llevaran a cabo cambios 
más fundamentales en la po lít ica alimentari a internaciona l. En 
MOIRA se hace un primer intento en esta d irección, y quizá valga 
la pena mencionar aq uí algunos de sus aspectos más importantes. 

EL SISTEMA ALIMENTARIO INTERNACIONAL 

E 1 punto de partida de la mayoría de los enfoques para lograr 
una mejoría estructural de la situación alimentaria mundial, 

caracterizada por una amplia subnutrición en los países del Tercer 
Mundo, es el objetivo de aumentar la producción de alimentos 
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(y el empleo agríco la remunerado) tanto como sea posible en 
dichos países. Las razones por las que la atenc ión se centra en 
la producción interna de los países subdesarrol lados son bien co
nocidas y resulta innecesario exp lica rl as. Se requieren altas tasas 
de crecimiento en la agricultura para: 7) generar empleo e ingresos 
para la poblac ión rural (en donde es mayor la pobreza y más es
casos los otros empleos); 2) para aumentar la oferta intern a y 
reducir las importac iones de alimentos, que representan una pe
sada carga para la balanza de pagos de muchos países, y 3) para 
evitar la dependencia política de los países en desarrollo respecto 
de los exportadores de alimentos, que podría derivarse de la per
manente necesidad de impo rtarl os. El máximo crec im iento de la 
prod ucción de alimentos en los países subdesarro llados es una 
meta cuyo logro depende, sobre todo, de las políticas intern as 
de dichos países, pero también de las condic iones del mercado 
internac ional de alimentos y, por tanto, de las po líticas agríco las 
y al imentarias de los países indu stria li zados. 

En A T 2000 se reconoce de manera exp líc ita esta cuestión y 
se aboga por un ajuste de la producción de los países desarrollados 
y de la oferta mundial al desempeño agríco la del mundo en de
sa rro llo. Tal ajuste sería, en efecto, necesario; si n embargo, el 
problema es hasta dónde puede y debe llegar y cómo se pondría 
en práctica. Por ejemplo, el mecanismo de prec ios también obliga 
a los principa les proveedores del mercado internaciona l a "aco
modarse" a las cambiantes configuraciones del mercado, pero 
este tipo de acomodo puede no ser el más deseabe para estimular 
la prod ucc ión del Tercer Mundo. Durante las últimas décadas ha 
conduc ido a un creciente domin io del mercado internacional de 
granos por parte de unos cuantos proveedores, respaldados con 
los recursos f inanc ieros adecuados y por un sector agríco la muy 
comerc ial izado y flexible. En un mundo donde los precios inter
nacionales de los alimentos son fluctuantes, los sectores y países 
productores más ági les tienen mayores probabi lidades de sal ir 
ganando en el curso del tiempo. 

Los precios internos e internacionales de los al imentos y las 
políticas de precios desempeñan un papel importante en el anál isis 
de MOIRA. Se supone que los gobiernos apl ican una po líti ca de 
prec ios internos de los alimentos que busca lograr determinado 
nivel de ingresos relativos para el sector agrícola; al mismo tiempo, 
los precios internacionales de los alimentos afectan el nivel interno 
de precios, con mayor fuerza cuanto más se desvíe de 100 ellAS (y 
cuanto menores sean los recursos presupuestales disponibles para 
subsidiar las importaciones o las exportaciones si fuese necesari o). 
En los países subdesarrollados, donde una parte importante de 
la población se dedica a la agricultu ra, la oferta de alimentos es 
menos sensible a los precios que en los países desarrollados, de
bido al menor empleo de los insumas comprados y al menor grado 
de comerc ialización. En estas condic iones, el incentivo de los 
precios para expandir (con mayor rapidez) la producción de ali
mentos tiene que ser adecuado y estable, ya que toma tiempo 
adaptarse a las técnicas más avanzadas que se requieren para que 
crezca la producción. Las economías abiertas necesitan estabilidad 
de precios en los mercados intern ac iona les para que sus precios 
internos sean estables, y ese nivel internacional estable afecta a 
los precios intern os de los alimentos. 

Sobre la base de estas considerac iones en MOIRA se trata de 
anal izar el efecto de una política de precios internacionales de 
los alimentos sobre el crecim iento de la producción de los países 
en desarrollo y sobre la subnutrición. Se supone que los países 
industrializados en conjunto deciden aplica r una política alimen-
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taria intern ac ional caracte ri zada por tres objet ivos (derivados): 
estabili zac ión de precios, mantenimiento de determ inado nivel 
de precios y ayuda alimen taria a grupos determinados. Para llevar 
a cabo esta política, dichos países necesitan controlar su posic ión 
(neta) de exportac iones e importac iones de alimentos; a su vez , 
esto puede requeri r el uso de instrumentos de política ad iciona les 
o más apropiados para influir en las va ri ables pert inentes en el 
plano interno, en particular los niveles de producc ión . Es obvio 
que la política de reservas también desempeña un papel impor
tante. Según las co rrid as de simulac ión de MOIRA, es plausible 
que tanto la estabili zac ión de los precios intern ac ionales de los 
alim entos como el nivel en el que se estabili cen afecten el c reci
miento de la producción de alimentos en el Tercer Mundo. En 
una política internacional de precios alimentarios como la descrita, 
sin duda el grado de "ajuste" de los países desarrollados puede 
ser mayor que el que se deriva de los escenarios de A T 2000; no 
obstante, las corridas pertinentes no muestran ninguna consecuen
c ia "dramática" para la agri cultura de los países industri ali zados. 

No es difícil hacer una lista de los defectos del aná lisis de MOI
RA . De hecho, en el informe se expresa que el modelo no es " un 
inst rum ento qu e ya esté disponible para formular predicciones y 
tomar decisiones de política", y se señala qué partes o aspectos del 
modelo requi eren mejorarse. Una objec ión de naturaleza com
pletamente diferente podría ser qu e no ex isten las condiciones 
políticas para lleva r a cabo una política alimentari a internacional 
congruente como la supuesta. Este argumento, sin embargo, no 
debe oscu recer la necesidad esencial de comprender mejor los 
mecanismos del actual sistema alimentario internacional -incluidos 
el funcionamiento y los efectos del sistema de precios- a fin de 
elaborar un paquete de políticas que sirva para combatir el hambre 
en el mundo. En lo que se refi ere a mejorar la situación alimentaria 
del Tercer Mundo, no son muy sati sfactorios ni la experi enc ia de 
los últimos decenios ni el panorama actual. Por tanto, el análisi s 
profundo de su evolución histórica y de las opciones para el futuro, 
inc luso de las que se consideren políticamente muy difíciles, si
gue siendo de la mayor importancia. 

UN NUEVO ENFOQUE 

U n enfoque provocati vo pero muy prometedor en esta direc
ción es el Programa de Alimentos y Agricultura (conoc ido 

como FAP, inicia les de Food and Agriculture Program) del lnter
national lnstitute for App lied Systems Ana lysis (IIASA), con sede 
en Laxenburg, Austria. 5 En varios aspectos, es posib le que éste 
sea el esfu erzo de invest igación integral más ampl io que se haya 
emprendido hasta la fecha en el cam po del problema alimenta
rio mundial. El programa, iniciado en 1976, prevé la elaborac ión 
de modelos nac ionales de po líticas alimentarias y agrícol as para 
más de 20 países (o grupos de países) que interactúan a través 
del mercado intern ac ional. El problema alimentario se define co
mo " un probl ema de inadecuado sumin istro de alimentos para 
una gran cantidad de personas como resultado de ingresos insu
ficientes y mala distribución, exacerbado por condic iones cl imá
ticas inc iertas, y que en lo fundamental sólo puede manejarse 
mediante las políticas nacionales, a su vez constreñidas por las 
acc iones de otros países. En consecuenc ia, el sistema alimentario 
y agríco la del mundo puede definirse como un conjunto desiste
mas agrícolas nacionales, enclavados en las economías nac ionales, 

S. Véase Kirit Parikh y Ferenc Rabár (eds .), Food forA l/ in a Sustaina
ble World: The //ASA Food and Agriculture Program, lnternational lnsti 
tute for Applied Systems Ana lys is, Laxe·n burg, 198 1. 

panorama alimentario hasta el año 2000 

que son afectados por las políticas de los gobiernos naciona les 
y que interactúan unos con ot ros.' '6 

Con esta descripción del marco de análisis, queda c laro que 
el sistema del modelo FAP se adapta muy bien para tratar el tipo 
ele cuestiones que se plantearon en MOIRA . 

Los modelos nac ionales que se construyen como parte del 
sistema FAP distinguen una ca ntidad va ri ab le de productos agrí
colas, que se agregan ele acuerd o con una c lasificac ión común 
para su vinculac ión en el comerc io internac ional. Los modelos 
específicos ele cada país cubren toda la economía, y por tanto 
deben contener al menos un sector no agríco la, as í como inter
dependencias sectoria les . Los sectores alimentarios y agríco las se 
mod elan con bastante detalle, reflejando la heterogeneidad de 
condiciones y técnicas de producc ión que hay entre estos sectores 
y dentro de ellos; los mode los también distinguen entre los d ife
rentes grupos soc ioeconómicos según su comportamiento, sus 
niveles de ingreso, etc. Además ele los mód ulos de oferta y de 
demanda, el te rcer componente princ ipal es el módulo de políti
cas, que describe el conjunto ele in -,lt'u men tos que puede utili za r 
el gobierno; algunos de éstos afectan directamente a los produc
tores o a los consumidores y otros operan a través del intercambio . 
El modelo de cada país debe cumplir una se ri e de requi sitos for
males básicos para que se lo pueda vincu lar a todo el sistema. 
La innovadora metodología sobre la que se apoya el sistema de 
vinculac ión ha sido elaborad a por Keyzer 7 En síntes is, la estruc
tura del FAP pu ede describirse como un sistema de modelos de 
equi librio genera l vincu lados y computab les para analizar lapo
lítica alimentaria y agríco la. 

Como el sistema del modelo FAP de II ASA todavía está en pro
ceso de desarrollo, aún no están disponibles los resultados de las 
co rrid as. El sistema perm ite sustituir los modelos naciona les de
tallados con modelos simplifi cados, que son versiones conden
sadas de los otros, o con modelos más simples que se manejaron 
antes de completar los modelos nac ionales definitivos. Estos últi
mos se han usado en el llamado "sistema vinculado básico" para 
rea li za r algunas corridas de pruebaB 

CONCLUSIÓN 

Esta breve reseña de algunos estudios sobre las perspectivas 
alimentarias del mundo se escribió en el cómodo ámbito de 

la vida universitaria. Las duras condiciones de vida de millones 
de pobres se mantienen ocu ltas detrás de unas cuantas palabras 
y c ifras. Aunque es inevitable, no por ello deben engañarse los 
economi stas c reyendo que nuestra profes ión ha dicho y hec ho 
todo lo qu e podía mejorar la suerte de los hambrientos, y que 
ahora toca a los políticos actuar en consecuenc ia. El sistema ali
mentario internacional requiere mayor análisis, a fin de ampliar 
nu est ro conoc imiento acerca de su funcionam iento y cont ribuir 
a la formu lación de po líticas adecuadas. El sombrío panorama que 
se presenta para la tarea de eliminar el hambre en el mundo no 
puede at ribuirse a las Parcas: los sistemas económ icos son obra 
del hombre. O 

6. !bid., p. 4. 
7. Véase M.A. Keyzer, " The lnternational Linkage of Open Exchan

ge Economies: A Summary View" , en K. Parikh y F. Rabár (eds .), op. cit., 
y, del mismo autor, The lnternational Linkage of Open Exchange Econo
mies, Universidad Libre de Amsterdam, 1981. 

8. En este punto de su exposición, el ponente formuló algunos co
mentarios sobre ciertos resultados preliminares, que no aparecen en la 
versión escrita. [N. del T.] 
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La seguridad alimentaria 

Un problema de estabilización 
para los países en desarrollo 1 ALBERTo vALoÉs * 

La seguridad alimentaria se ha convertido en un objetivo de 
política fund amental para la mayoría de los países en desarrollo 

en el curso del último decenio. Esta creciente preocupación por 
la insegurid ad alimentaria puede atribuirse a la com binac ión de 
un compromiso explícito de los gobiernos de estabiliza r los precios 
y el consumo interno de alimentos, con las cambiantes demandas 
de los consumidores urbanos, la mayor dependencia de los países 
en desarrollo con respecto a los granos importados y la creciente 
vo latilidad de los precios de exportac ión de los ce rea les. 

En la primera parte de este trabajo sostengo que la inseguridad 
alimentaria de un país se deriva esencialm ente de fluctuaciones 
imprevistas en el ingreso rea l. Dichos cambios pueden alterar el 
consumo de alimentos en las zonas rurales y urbanas. La inestabi
lidad del consumo de alimentos puede surgir por fluctu ac ion es 
en la producción interna (a menudo debido al clima), o por va
riac iones en el abasteci miento y en los precios internacion ales. 
Por tanto, implica flu ctu ac iones en la oferta e inestabilidad de la 
demanda efectiva, que es particularmente aguda en las zonas rurales. 

El manejo de la inestabilidad de corto plazo de la oferta de 

* 1 nvestigador asociado en el 1 nternational Food Policy Resea rch 1 ns
titute, Washington. El autor agradece los comentarios de Ulrich Koes
ter. [Traducción de l inglés de Fernando Malin a. ] 

alimentos se ha convertido en un apremiante asunto económico 
y políti co en los países en desarrollo, y en eso se concentra este 
trabajo. No se tratan aquí los problemas relacionados con la gene
ración de demanda efectiva. M ás específi camente, el tema central 
es la relación entre las políticas nacionales de suministro de alimen
tos y la situación internac ional. Concluyo exponiendo cómo la co
operac ión internaciona l puede reducir el costo de las so luciones 
(esencialmente nacionales) al problema de la inseguridad alimentaria. 

En este artículo no se destaca n los aspectos relac ionados con 
la seguridad ali mentaria mundial a largo plazo. Ellos se han visto 
opacados por la respuesta de las exportaciones al dramático 
aumento de la demanda que se observó en los decenios de los 
sesenta y setenta, respuesta que no aumentó el precio real de largo 
plazo de los cereal es. A principios de los setenta se creía que el 
mundo se enfrentaba a una escasez de oferta, pero ¿es éste el caso 
en los ochenta? El futuro, por supuesto, está sujeto a especu la
ciones, pero no veo pruebas de una prev isible restricc ión de re
cursos para la producción de alimentos durante la década de los 
ochenta. Más aún, existe una enorme flex ibilidad potencial respec
to al consumo de productos pecuarios en los países desarrol lados, 
lo que permitiría liberar granos para consumo humano directo. 
Sin embargo, la incertidumbre de corto plazo en relación al acceso 
al abastecimi ento externo, los ri esgos de cambios de prec ios en 
los mercados internacionales y las restricciones de la disponibilidad 
de divisas todavía constituyen serias preocupaciones para la mayo
ría de los países en desarro llo. 
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NATURALEZA Y MAGN ITUD 
DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

T rad icionalm ente, la preocupac ión de los países en desarro llo 
sobre la inestab ilidad de las mater ias prim as se ha centrado 

en los productos de exportac ión . Se ha abogado por dive rsas po
líti cas de estab ili zac ió n y algunas se han inst rum entado, como el 
STABEX, el sistema de financ iamiento compensato ri o del FMI y al
gunos acuerdos de materi as pri mas. En los ámbitos nac ionales, 
esas po líti cas incluyen mecanismos pa ra atenuar los efectos en 
el ingreso de los países, como fondos de estab ilizac ión, aranceles 
de exportac ión va ri ables y subsidios. 

La atenció n del " problema de las materi as primas" rec iente
mente se ha vo lcado sobre el suministro de alimentos, en particular 
sobre las estrategias para enfrentar el problema del abasto seguro 
de los mercados internos. U n objet ivo primordi al de la po lítica 
alim enta ri a de los países en desarroll o es lograr la seguridad en 
este campo y mantenerl a. 

El concepto de seguridad alimentaria ti ene muchas interpreta
c iones. La dimensió n de corto plazo consiste en la capac idad de 
los pa íses deficitarios en alimentos -o de las regiones, o de ho
ga res dentro de esos países- para alca nza r metas de consumo 
de aliméntos con pequeñas vari ac iones anuales. Establecer cuáles 
son esas métas y para quiénes deben fij arse son dos cuestion es 
básicas de la política alimentari a de un pa ís. Sin embargo, debe 
reconocerse que mantener el consumo en los nive les de tenden
cia quizá sea insufic iente para satisfacer los req uerimientos de nu
tric ión mínimos. De la misma manera, aunque el abasto de ali 
mentos puede ser estable para todo un país, o para sus habitantes 
urbanos, es posible que haya grandes segmentos de la poblac ió n 
rural cuyo abastec imiento sea inseguro. 1 Como ocurr ió en Ben
ga la en 1943 y en Bangladesh en 1974, la histo ria demuestra que 
las hambrunas pueden coexistir con abundantes reservas de granos 
si un país no tiene los medios suficientes para hacer llega r los ali 
mentos a los hogares más expuestos a los riesgos de la inseguridad 
alimentaria. 

La balanza alimentaria de los países en desarro llo y de las eco
nomías centralmente planificadas ha cambiado drásti camente a 
partir de la segunda guerra mundial. Estos países se han vuelto 
cada vez más dependientes de fu entes extern as para el abasteci 
miento de alimentos básicos, sobre todo de cerea les pero también 
de azúcar, ace ites vegetal es y leche en po lvo. Durante la próxima 
década, incluso con una mayor producc ión intern a de alimentos, 
muchos países en desarrollo aún se ve rán obli gados a depender 
de las importac iones para cubrir una parte importante de sus nece
sidades de alimentos básicos2 

Los aspectos comerci ales relac ionados con las estrategias de 
abastec imiento de alimentos se han tornado críticos en la mayoría 
de los países en desarrollo. En muchos, como Egipto, Indonesia 
y Bangladesh, el logro de los objeti vos de consumo interno está 
indisolublemente vinculado con las po líti cas de importación de 
alimentos, que deben equilibrar la necesidad de estabilizar el abas
to y los prec ios de los alimentos con la presión para economizar 
importac iones. Una preocupac ión fundamental de los países en 
desarrollo, que ahora absorben casi la mitad de las importac io nes 

1. Véase el capítulo 1 de Alberto Valdés y Ammar Siamwa lla, en A. 
Valdés (ed.), Food Security for Developing Countries, Westview Press, Boul
der, Colorado, 1981. 

2. Véase Leonardo Paulina, Foodin the Third World: Past Trends and 
Projections to 2000, lnternational Food Policy Research lnstitute, Wash
ington, en prensa . 
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mundiales de ce rea les, se relac iona con la inseguridad que sienten 
al tener que depender del abastecimiento externo para cubrir una 
gran porción del consumo in tern o, en pa rticular de ce rea les . 

Es necesario distinguir tres causas de esta inseguridad. La primera 
es el riesgo de que se les niegue un acceso confiable al abastec i
miento externo, argumento que tiene va rios elementos. Uno es que 
de ninguna manera se puede confiar en el abastecimiento concesio
nal. De hec ho la ayuda alim entari a se redujo en 1973- 1974, y la 
experi encia de los setenta puso de manifiesto la fa lta de respuesta 
de la ayuda alimentaria a los déficit de producc ió n que se observa
ron en muchos países. 3 La ayuda alimentari a está v incul ada con 
los objetivos de po líti ca exteri o r del país donante y, por tanto, 
no muchos pa íses pueden co ntar con as ignac iones regulares de 
ayuda alimentari a que, en últ ima instancia, dependen de dec isio
nes unilaterales . 

O tra preocupac ión es qu e hay épocas, como en 1973-1974, 
en que no se pueden conseguir alimentos a ningún prec io. Sin 
embargo, yo no he sabido qu e en determinado momento fuera 
imposib le conseguir trigo a algún precio, aunque algunos importa
dores pudieran considerar lo exorbitante. Los mercados de arroz 
y maíz (blanco) son algo diferentes. Ambos son mercados "estre
chos" y por tanto están sujetos a interrupcion es y cambios súbitos 
en los canales comerciales. Así por ejemplo, cuando en el segundo 
semestre de 1973 se prohibieron las exportac iones de arroz de 
Tailandia, que era un importante proveedo r, el retraso de las im
portaciones ocasionado por el cambio a otras fuentes de aprovisio
namiento provocó cri sis en algunas ciudades de Asia. Por otra par
te, los patrones de consumo tradicionales -como en África 
O ri ental, donde se prefiere el maíz blanco- crea n dependencia 
con respecto a unas pocas fu entes de abastec imiento. 

Además, también causa inqui etud que el abastec imi ento de 
ce rea les se concentre cada vez más en Améri ca del Norte. En 
1982, esa región abasteció aprox imadamente 68% de todo el trigo 
(sólo Estados Unidos 50%) y 78% de los cerea les secundarios (só lo 
Estados Unidos 70%) que entraron al comercio internac ional. A 
los importadores les preocupa esta concentración por la posibili 
dad de que inviernos severos y cuellos de botella en las principales 
vías fluv iales y puertos interrumpan el transporte de grandes vo lú
menes que dependen de un so lo exportador; por la alta inestabili 
dad de los rendimientos en las zonas productoras de Norteaméri 
ca, que son esencialmente de temporal, y por la probabilidad de 
que la superfic ie cultivada en esa regió n se reduzca significativa
mente cuando bajen los prec ios de los granos, como sucedió en 
1967 y 1970. Cuando se analiza la c ri sis de 1973-1974, es fác il 
pasar por alto la gran reducc ión de la superf icie cultivada que se 
registró como resultado de las políticas que inic iaron en 1967 los 
países de Améri ca del Norte y Australia. 

La segunda causa de esa inseguridad es la inestabilidad de corto 
plazo de los mercados mundiales, que no ofrecen directrices con
fi ables para planea r las importac iones y establecer una po lítica 
de producc ión intern a de largo p lazo . Aunqu e los prec ios de ex
portación de los cerea les no muestran una tendenc ia de largo pla
zo crec iente en términos rea les (entre 1950 y 1980), la va ri ación 
de precios en los mercados mundiales aumentó drásticamente du-

3. Aparte de la ayuda estrictamente de emergencia, que implica menos 
de un millón de toneladas al año. Véase Barbara Huddleston, " Responsi
veness of Food Aid to Variable lmport Requirements", en A. Valdés (ed. ), 
op. cit. 
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rante los setenta si se la compara con los decenios de los cincuenta 
y sesenta. Esto ocurrió pese a que las fluctuaciones de la produc
ción mundia l de cerea les en los setenta no fue ron mayores que 
las de los años sesenta. Es más que probab le que la inestab il idad 
continúe. 

En consecuencia, ahora que son más dependientes de las im
portaciones de alimen tos, los países en desarrollo se dan cuenta 
de que los cambios en las políticas agríco las, los acontec imientos 
políticos, las huelgas de estibadores y las condiciones climáticas 
de otros países tienen efectos inmed iatos y a veces muy importan
tes sobre su comercio, consum o y prec ios internos de los 
alimentos. 

La tercera fuente de insegu rid ad es la capac idad de los pa íses 
en desarrollo para financiar crecientes y fluctuantes importaciones 
de alimentos, lo que depende de la disponibilidad de divisas y 
de los precios de las importaciones no alimentarias, que también 
son inestab les. Las fuertes erogaciones del servicio de la deuda 
que se observan aho ra pueden limitar aún más la capac idad de 
financiar las necesarias importaciones de alimentos. Hay una ten
dencia a asoc iar la inestabi lidad del abastec imiento de alimentos 
con los cambios en la producc ión interna; sin embargo, un aumen
to del precio de importac ión ele los alimentos, una reducción del 
precio de exportación de otros bienes o un aumento del costo 
unitario de otras importaciones pueden disminuir de manera drás
tica la capacidad de importar alimentos suficientes para estabi liza r 
el abasto interno . Para algunos países en desarrollo, sobre todo 
los más pobres, la disponibilidad de divisas para importar alimentos 
puede ser el factor más importante para determinar la posibilidad 
de estab ili za r el consumo. 

Au.nque a menudo estas preocupaciones se· exageran cuando 
se generalizan a la mayoría de los países en desarrollo, enfrentarse 
año tras año a las fuertes fluctuaciones en los egresos por importa
ción de alimentos y a la inseguridad potencial del abastecimiento 
externo sí parece representar un problema importante para mu
chos países. 

La magnitud de la inseguridad 

E n estudios reci entes se ha confirmado la alta inestab ilidad del 
consumo de alimentos en los países en desarrollo . En un es

tudio de 24 países que realicé para el período 1961 -1976, mis 
cálculos indicaban que en 20 de ellos la probabilidad de una caída 
de la producción por debajo de 95% de la tendencia era superior 
a 15%4 Debido a que el gasto en alimentos constituye la mayor 
parte del gasto total de las familias en muchos países en desarro llo, 
pequeños aumentos en los precios de los alimentos, o malas co
sechas en el caso de los campesinos, implican una drástica red uc-
ción del ingreso rea l de esas familias . · 

Pero, ¿qué es lo que debe considerarse como alimentos? La se
guridad alimentaria con frecuencia se identifica exclusivamente 
con los cerea les. Si bien en promedio los cereales representan 
una alta proporción del consumo tota l de ca lorías, esa fracc ión 
varía de manera considerable entre países. Es claro que los cereales 
constituyen el alimento básico en Asia, el norte de África y el 
Medio Oriente, pero en el resto de Áfr ica y en algunas partes de 

4. Véase Alberto Valdés y Panas Konandreas, "Assessing Food lnse
curity Based on National Aggregates in Developing Countries", ibid. 
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América Lat ina hay otros alimentos im portantes que deben con
siderarse en cua lquier análisis del consumo. Con respecto a las 
importaciones, los cerea les son el principal alimento que importan 
los países en desarrol lo y el trigo es el cerea l de mayor importancia, 
tanto en peso como en valor. El trigo es también el principal ali
mento que tradicionalmente se comercia para reso lver ca ídas en 
la producc ión interna de arroz y otros alimentos básicos. No obs
tante, para muchos países otros al imentos, como los aceites ve
geta les, los lácteos y el azúcar, representan una parte significativa 
de sus importac iones tota les de alimentos 5 

CUADRO 1 

Relación de las importaciones brutas de alimentos y los ingresos 
tota les por exportaciones (porcentajes) 

7965- 7970- 7975- Máximo 
Países 7967 7972 7917 del período 

Asia 
Bangladesh n.d . n.d . 67.0 104.9 (1975) 
Sri Lanka 36.9 40.4 39.4 57.4 (1975) 
India 40.2 12.7 19.4 43.4 (1975) 
Indonesia 7.6 14.9 7.6 18.5 (1970) 
Filipin as 10.4 8.6 6.0 12 .9 (1965) 

África del Norte y 
Medio Oriente 

Somalia n.d . 24.4 52.1 67 .0 (1977) 
Egipto n.d. 19.3 34.1 46.0 (1975) 
)o rdania n.d. 43.7 19.2 47 .5 (1972) 
Siria n.d. 25.4 16.7 34.3 (197 1) 

África al sur del 
Sahara 

Mali n.d. 21.0 27.9 11 2.7 (1974) 
Senega l n.d. 21.2 17. 1 33.5 (1973) 
A lto Volta n.d . 11. 1 13.8 23 .5 (1974) 
Tanzania n.d. 7.1 13.5 29.3 (1974 

América Latina 
Haití 16.9 15.1 29.8 33.9 (1979) 
Bolivia 15.4 13.9 11.6 17.2 (1965) 
Perú n.d. 8.4 14.5 18.3 (1975) 
Chile 8.4 11 .8 11 .7 24. 1 (1974) 
Bras il 11.6 6.2 5.7 13.5 (1967) 

n.d. No disponible. 
Las im portaciones brutas de al imentos incluyen cerea les, carnes, lác-

leos, frutas y hortalizas, azúca r, legum inosas, tubérculos, semillas o leagi-
nasas y aceites vegeta les, granos de cacao y sus derivados. 

Las exportaciones totales incluyen las de merca ncías y servicios y las 
transferencias privadas netas no obligatorias. 

La restricción de la disponibilidad de divisas 

L as importaciones de alimentos como proporción de los ingre
sos tota les por exportación de bienes y servicios constituyen 

un indicador aproximado de la presión que ejerce la importación 
de alimentos sobre la balanza de pagos de los países en desa rro
llo. En el cuadro 1 se presentan las cifras promedio correspon
dientes a una muestra de 18 países durante el período 1964-1977 . 
Dichas cifras, que se basan en las importaciones rea lizadas, sub
estiman la presión que ejerce la importac ión de alimentos ya que 
refl ejan ajustes por escasez de divisas y otras restricciones, como 

S. Véase B. Huddleston, D.G. )ohnson, S. Reutlinger y A. Valdés, lnter
national Finance for Food Security, )ohns Hopkins University Press, Balti 
more, en prensa. 
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CUADRO 2 

Costo en divisas del exceso de la cuenta de importación de alimentos como porcen taje d el ingreso de divisas 
M,iximo va lor 

Países 1967 1969 197 1 1973 1975 /977 en el período 

Asia 
Bangladesh n.d. n.d . n.d - 14.0 86.2 55.4 11 4. 1 (1976) 
5ri Lanka 0.9 2.2 3.4 11.2 23.7 6.1 23 .7 (1975) 

Ind ia 1.6 7.5 2.4 5. 9 17. 0 - 1.3 17.0 (1975) 
Indon esia 28.7 8.7 11.3 B.O 13. 7 11.8 28.7 (1967) 
Filipinas 1.0 1.3 1.8 3. 0 1.7 0.9 3.4 (1974) 

Africa del Norte y Medio Oriente 
Somalia 6. 5 0. 7 5. 1 3.3 1.5 5.6 6.5 (1967) 
Egipto 3.8 2.4 1. 7 4.2 - 12.0 5.3 4.2 (1973) 
jo rdania 6.7 14.5 10.7 15.2 10.5 5.7 17.0 (1974) 
Siria 0.7 2.4 7.7 10.7 5.3 5.1 12.7 (1968) 

Africa al sur del Sahara 
Mali 7.5 - 407.2 5.7 9.9 19.4 13.6 24.9 (1968) 
Se negal n.d . 2.2 1.9 0.0 1.6 0. 7 3.2 (1968) 
Alto Volta n.d. 7.5 7.4 5. 1 7.0 13.5 14.5 (1976) 
Tanza nia 9.6 10.9 6. 1 10.2 20.8 22.8 22 .8 (1977) 

América Latina 
Hai tí 1.3 4.3 3.6 7.8 17.5 11.7 17.5 (1975) 
Bo livia 1.7 3.9 2.8 4.5 4.2 3.7 4.9 (1974) 
Perú 0.1 0.5 2.0 2.3 2.3 0.6 2.3 (1975) 
Ch ile 1.9 0.2 2.5 0.0 1.9 1.4 0.7 (1972) 
Brasil 0.8 6.8 7.0 10.4 12.2 5.0 12.4 (1974) 

n.d . No disponible. 
El ingreso de divisas incluye los ingresos totales por exportación, más las tran sferencias privadas netas no obligatorias, más los ingresos netos de ca pita l. 
Las importaciones de alimentos comprenden los mismos productos que en el cuadro 1. 

prob lemas de logística comercial. La posible co rrelac ión entre las 
importac iones de alimentos y los ingresos de divisas está implíc ita 
en los datos. 

Como puede observarse, en 1 O de los 18 países (sobre todo 
en Bangladesh, Somalia, Sri Lanka y Egipto) el promed io es alto 
en años normales, lo que ind ica una severa restricc ión. 6 ¿Está 
aumentando la partic ipación de los alimentos en las importaciones 
totales de los países en desarrollo? En varios países, incluidos Egip
to, Haití, Mali, Perú, Soma lia, Sri Lanka y Tanzan ia, a fin es de los 
setenta la proporción era mayor que durante 1965-1967, pero no 
puede decirse que esta tendencia ascendente describa la situación 
de la mayoría de los países en desarrol lo. De hecho es difícil trazar 
una tendencia en cua lesquiera de las cuatro regiones, pero lo 
c ierto es que dicha proporción no disminuye en ninguno de los 
países de la muestra. Si bien un ráp ido aumento en el nive l de 
importaciones de alimentos no debe cons iderarse en sí mismo 
como un fracaso de la po lítica, una mayor participac ión de dichas 
importaciones sí cuestiona el desempeño de la agricultura. Incluso 
en países que muestran cocientes bajos, como Indonesia y Chile, 
las cifras más que se duplican en años desfavorables; en otros paí
ses, como Mali , Soma lia, Bangladesh, Sri Lanka, la India, Egipto 
y Jordania, se vuelven into lerab lemente altas. 

El costo en divisas de las importac iones adicionales de al imen-

6. La relación de las importac iones alimentari as con respecto a las ex
portaciones tota les podría se r igualmente alta en algu nos países desarro
llados, como japón. La diferencia co n los países de bajos ingresos es la 
mayor capacidad que tiene un país desarrollado para ajustar sus impor
taciones. En buena med ida la diferencia reside en el acceso a los mercados 
internacionales de capital. 

tos en relación a la dispon ibil idad de d ivisas7 es una forma de 
medir la seguridad al imentaria . En el cuadro 2 se muestra ese dato 
para 18 países en desarro llo. Como puede observarse, en varios 
países el costo adicional de las importaciones de cereales represen
tó 10% y en algunos casos hasta 20 o 30 por ciento de las divisas 
disponibles. Esto fue superior al va lor de tendencia de las importa
ciones de cerea les en esos años y representa un exceso inesperado 
de demanda de d ivisas en el corto plazo8 

Un cá lculo sim ilar considerando las reservas de divi sas mostró 
que en algunos años el costo adic ional de las importac iones de 
cerea les representó 50-80 por ciento de las reservas anuales (en 
1975 en la Ind ia, en 1973 en Sri Lanka y en 1977 en Haití) . En 

7. Este índice se define como 1 P;1 [R;1 - (QP¡1 - .15¡1)- M ¡1]] 1/F, don
de P¡1 es el precio de importación unitario para el f1 i1 ÍS i en el año t; R;1 
representa los requerimientos de cereales en toneladas métri cas para el 
país i en el año t (que reflejan el crecimiento anua l ele la población y el 
ingreso, según las estimaciones de la FAO sobre la elasti cidad-ingreso de 
la demanda de cerea les en 1975); Q P¡1 y .15;1 representan la producc ión 
interna y la va riación ele inventari os, respecti va mente; M ;, representa un 
promed io móvil ele las importaciones de cerea les (las comerciales y la ayu
da alimentari a) de tres años, y F representa la disponib ilidad de divisas 
como se define en el cuadro 2. Todas las importaciones de alimentos se 
registran a precios comerciales, incluida la ayuda alimentaria. 

8. Durante el período 1965-1976, en 16 de 24 países la variación ab
so luta de los pagos por importaciones de alimentos fu e menor que la de 
los ingresos por exportaciones. Sin embargo, lo contrario ocurre en algu
nos países grandes de bajos ingresos, como Bangladesh, la India y Sri Lanka. 
En general se enco ntró que las importaciones de alimentos tenían una 
co rrelación positiva con los ingresos por exportación , lo que refleja co
rrelaciones positivas en las fluctuaciones de precios de los mercados in
ternac ionales. Véase A. Valdés y P. Konandreas, op. cit . 
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los casos de Perú , Ch ile y las Filipinas, representó una pequeña 
fracción durante todo el período. Por tanto, aunque todos los paí
ses incluidos en la muestra son deficitarios en alimentos, los pro
blemas y perspecti vas de cada uno d istan mucho de ser idént icos. 
Naturalmente la f lex ibi lidad de algunos países para utilizar sus 
reservas ha sido bastante limi tada, sobre todo en el caso de los 
más pobres, cuyas reservas han sido muy bajas. En consecuencia, 
la mayor parte del ajuste se efectúa en la as ignac ión de d ivisas 
entre d istintas importac iones.9 

Sin embargo, la inestabi lidad que se observa en los vo lúmenes 
de importación de los países en desarrollo es en sí misma una 
medida del éx ito de las po líticas nacionales de seguridad al imen
taria. Si bien la estabili zac ión del comerc io es la mejor so lución 
para la mayoría de los países, los efectos indirectos de la inestabili 
dad de las im portaciones pueden ser nocivos para la productividad 
del sector no alimentari o . Diversos invest igadores, inc luid os Lof
ch ie en el caso de Tanzania, Behrman en el de Chile y Pitt en 
el de Indonesia, han apuntado la posibilidad de que las importa
ciones de alimentos desplacen a las de materias primas y bienes 
de cap ital esencia les .10 Como lo señala Bhagwati en su estud io 
sobre los regímenes de comerc io exterior de países en desarrol lo, 
" los bienes de consumo esenc ial, como los alimentos, todavía 
representan una proporción relativamente gra nde de las im por
tacion es totales en muchos países. Además, como en el caso de 
Chile, cua ndo la 'escasez' de divisas se agud iza, los gobiernos a 
menudo han tendido a posponer la importación de bienes de capi 
tal y no las de bienes esenciales, por obv ias razones" .11 

Hace poco Grant Scobie hizo un riguroso aná li sis de la de
manda de importac iones de Egipto. Observó que la disminución 
del vo lumen de importaciones que acompaña a una caída en la 
disponibilidad de divisas afecta sobre todo a las materias primas 
industriales y a los bienes de capital, y concluyó que " la in elástica 
demanda de las importac iones de alim entos que engendra el sis
tema de subsidios a los alimentos está asoc iada con fluctuaciones 
en la prod ucc ión y la inversión en el sector indust ri al" .12 

Es c laro que la inestabilidad externa y la disponibilidad de di
visas no son los únicos factores que exp lican la inestabilidad del 
consumo. Otra causa rad ica en las fluctuaciones del ingreso rura l. 
Desafortunadamente, los países en desarrollo (con pocas excepcio
nes) parecen impotentes para resolver las variaciones en el ingreso 

9. Sobre este punto hay dos consideraciones importantes. En primer 
lugar, como aprox imación a la capacidad de importar le doy más peso 
a la disponibilidad de divisas que a las rese rvas internacionales, ya que 
un nivel constante de reservas es compatible con amp lias fluctuaciones 
en los ingresos por exportación. En segundo lugar, idea lmente los ingre
sos de divisas deben ajustarse tomando en cuenta los cambios en las im
portaciones no alimentarias. 

10. Véase M. P. Lofchie, "Agrarian Crisis and Economic Li beralizat ion 
in Tanzania", en journal of Modern African Studies, núm. 16, vol. 3, 1978; 
] .R. Berhman, Foreign Trade Regimes and Economic Development: Chi
le, A Special Conference Series on Foreign Trade Regimes and Economic 
Development, vo l. 8, National Bureau of Economic Research, Nueva York, 
1976, y M.M. Pitt, "A iternative Trade Strategies and Employment: Indo
nesia", en A.O. Krueger, H.B. Lary, T. Monson y N. Akrasanee (eds.), 
Trade and Employment in Oevelópjng Countries, vol. 1, Individual Stu
dies, University of Chicago Press, Ch icago, 1981. 

11 . Jagdish Bhagwati, Foreign Trade Regimes and Economic Oevelop
ment.: Anatomy and Consequences of Foreign Exchange Control, Balan
ger, Cambridge, Mass. , 1978, p. 22. 

12, Véase Grant M. Scobie, " Food Subsid ies: Their lmpact on Foreign 
Exchange and Trade in Egypt" , lnternational Food Policy Research lnst i
tute, Washington, de próxima aparición. 
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rural y el consecuente riesgo alimentario en las zonas rurales. Esto 
tendría so luc ión pero só lo incurriendo en un costo fiscal extre
madamente alto. Además, a menudo tamb ién es importante la 
carencia de una infraestructura adecuada para afrontar las im pre
decib les var iaciones de la producción anua l. 

LAS POSIBLES POLÍTICAS PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

L a crec iente comercia li zac ión de la agricu ltura, parte del pro
ceso de rápido crecim iento urbano, ha ejerc ido severas pre

siones sobre los sistemas de distribución de alimentos de los países 
en desa rro ll o, ya que con frecuenc ia la infraestructura fís ica y ad
ministrativa y las insta lac iones portuari as para movilizar con opor
tunidad los alimentos son lamentablemente inadecuadas. 

Cua lquier país puede tomar importantes iniciativas para reducir 
la inseguridad alimentaria. Los remed ios incluyen inversiones en 
sistemas de d istribución de alimentos; transporte y comunicacio
nes; sistemas de previsión meteorológica, y una combinac ión de 
po líti cas comerc iales y de reservas reguladoras. Parece que hay 
mucho por hacer en lo que se refiere a mayores inversiones en 
reservas de alimentos, con el fin de cubrir brechas de corto p lazo 
en el abasto interno. 13 Son necesari as debido a los retrasos en 
los pedidos y entregas de cereales importados, así como para com
pensar la in formación incompleta (y a veces poco confiable) sobre 
las cosec has y las reservas internas. Por otra parte, cierto grado 
de diversificación de cult ivos o de autosufic iencia puede ser una 
respuesta aprop iada a las variac iones de los prec ios internacio
nales.14 Sin embargo, las invest igaciones demuestran que, para 
los países obligados a comprar al prec io vigente en los mercados 
mundiales -situación de la mayoría de los países en desarrollo-, 
depender de una reserva interna de granos para cubrir las fluctua
ciones anu ales puede ser muy costoso, sobre todo cuando el co
mercio constituye una posibilidad real. 15 

Un enfoque de estab ili zación del comercio, en lugar de reser
vas reguladoras, im plica que el presupuesto gubernamenta l y la 
ba lanza comerc ial absorban la inestabilidad, lo que en sí mismo 
constitu ye una compleja tarea adm inistrat iva. Pero las opciones 
de política no deben verse en su forma extrema, es decir, depen
diendo exclusivamente del comercio o de las reservas. Sobre todo 
en el caso de los grandes importadores, como Indonesia (arroz) 
o la India (trigo), el problema del nivel de reservas es definir cuáles 
son las políticas comerciales y de inventar ios más racionales, dados 
los objetivos gubernamenta les respecto a los niveles de consumo 
subsidiado y de compras internas. Lograr el abasto mínimo nece
sario al menor costo posible se conv ierte así en una cuestión que 
debe reso lverse en cada país.16 

No obstante, en muchos países, sobre todo de África y Asia, 

13. De hecho, las metas de reservas de la mayoría de los países en 
desarrollo generalmente cubren de uno a tres meses de su consumo anual, 
pero en muchos casos las reservas rea les son inferiores a las metas. Véa
se FAO Committee on World Food Secu rity, CFS : 8813, marzo de 1983. 

14. Véase C. ]abara y R. Thompson, "Agricultura! Comparative Ad
vantage under lnternational Price Uncertainty", en American }ournal of 
Agricu ltura/ Economics, vol. 62, 1980, pp. 188-198. 

15. Véase, por ejemplo, Sh lomo Reut linger y David Bigman, " Feasi
bility, Effectiveness, and Costs of Food Secu rity Alternatives in Develo
ping Countries", en A. Valdés (ed.), op. cit. 

16. Véase Raj Krishna y Aja y Chhibber, Policy Modeling of a Dual Crain 
Market: The Case of Wheat in India, lnternational Food Policy Research 
lnstitute, Washington, en preparación. 
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los funcionari os responsables no quieren depender de las importa
c iones debido a la escasez de div isas, así como a la inestabilidad 
y los ri esgos de abastec im iento en los mercados intern ac ionales. 
Ante la incertidumbre que se percibe, la política declarada consiste 
en lograr la seguridad alimentaria aumentando la autosuficiencia 
y constituyendo rese rvas públicas de alimentos estratégicos. Es 
probab le que una mayor autosuficiencia resulte económica para 
aq uellos países cuya estructura de incent ivos grava a los bienes 
comerciados, pero mantener grandes reservas de granos quizá 
sea demas iado costoso. Es d iscuti ble si los importadores ti enen 
en rea lidad algún incentivo económico pa ra mantener esas re
servas, ya que la teoría económica de los inventa ri os se inclina 
a favor de los exportadores. Sin embargo, en mi opinión las verda
deras pos ibilidades de mejoría en el ca mpo de las estrategias de 
abasto se vinculan con la adquisic ión de importac iones y la in
fraestructura relac ionada, así como con las políticas de comercia
li zación in terna de granos, en particular con lo que se refiere a 
establecer precios estacionales y a reducir las restricciones al trans
porte de los productos. Por otra pa rte, el pape l potencial del al
macenamiento privado de cerea les para constitu ir rese rvas es otro 
asunto polémico en muchos países. 

El pape l de las iniciat ivas de cooperac ión intern acional es re
ducir el costo de las soluciones nacionales, no susti tuirl as . La ayuda 
financiera, reducir la inestabilidad de los prec ios en los mercados 
intern ac ionales y eliminar la posibilidad de que los principales ex
portadores impongan contro les a la exportación permitiría que 
los países en desarrollo adoptaran una actitud más flex ible respecto 
a depender del comercio para resolver la inseguridad alimentaria. 
Un benefic io directo sería la reducc ión del tamaño óptimo de re
servas en la mayoría de los países en desa rro llo. 

Ahora eva lua remos los méri tos relat ivos de algunos métodos 
de cooperac ión intern ac ional. 

Estabilización de precios: los cambios de política 
en los países desarrollados 

D iversas investigac iones demuestran que hasta 50% de la ines
tabilidad de los prec ios intern acionales y la consecuente ne

cesidad de constituir grandes reservas de granos se explican no 
por los caprichos de la naturaleza sino por las políticas de los go
biernos de países desarroll adosY Es claro que las políticas de 
esos países, incluida la Unión Soviética, inciden significativamente 
en la inestabilidad de los mercados, mientras que los países en 
desarroll o, excluida China, no representan un elemento desesta
bilizador en el comercio mundial de granos. 18 La mayor parte de 
los 64 países defic itari os en alimentos que se consideran espe
cialmente vulnerables (aquellos que tenían un ingreso anual per 
cápita in fe rior a 500 dólares) requiere sólo pequeñas cantidades 
para estabiliza r su consumo. De acuerdo con un estudio que abar
ca un período de once años, durante ocho de ellos el déficit con
junto de esos 64 países fu e inferior a 10 millones de toneladas. 19 

Por tanto, los investigadores han llegado a la conclusión de que 
la ra íz del problema de la inestabilidad de los prec ios internac io-

17. Véanse las invest igaciones de johnson, josling, Shei y Thompson, 
así como los trabajos recientes de Maurice Schiff. 

18. Véase el testimonio de Dale Hathaway ante el Comité de Agricul
tura de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, 
julio de 198 1. 

19. Véase UNCTAD, lnstability in Food Trade and its lmpact on Food 
Security for Developing Countries, TD/B/C 1/235, UNCTAD, Ginebra, no
viembre de 1982. 

la seguridad alimentaria y los países en desarrollo 

nales res ide en la fa lta de respuesta de los prec ios intern os a los 
ca mbios en las condiciones de los mercados intern ac ionales, y 
que esta estab ilidad de los prec ios intern os exacerba la inestabili 
dad de los internac ionales. 

A menos que las po lít icas de prod ucc ión y consumo intern os 
de los principales países que parti cipa n en el comercio mundial 
de ali mentos se vinculen más efectivamente a los prec ios in te r
nac ionales mediante ca mbios en los sistemas de protecc ión, só lo 
hay una fo rma de afrontar la inestabil idad de los mercados: cons
tituir grandes reservas de cerea les. No obstante, si se depende 
principalmente de las reservas de granos, só lo puede lograrse cierto 
grado de estabilidad de los prec ios intern acionales, a menos que 
los países estén dispuestos a paga r subsidios considerab les por 
mantenerl as. En los años sesenta, cuando Estados Unidos y Canadá 
otorgaron cuantiosos subsidios a través de sus programas de pre
cios de garantía y acumularon grandes reservas, los prec ios se man
tuvieron estab les. Sin emba rgo, no hay ind ic ios de que vuelvan 
a aplica r esas políticas en los ochenta. 

O tra pos ibi lidad sería que las reservas de los países desarro lla
dos se ajustaran en mayor med ida, tanto en cantidad como en 
prec io, a las va ri ac iones de los precios intern acionales. Sin em
bargo, la experiencia de los setenta muestra que, con excepc ión 
de Estados Unidos y Canadá, las po líticas de acumulación de reser
vas de trigo que siguieron otros países desarroll ados tendieron a 
acentuar, más que a contrarrestar, los efectos de las políti cas de 
prec ios internos, por lo que las perspecti vas de una mejoría pare
cen poco favorables. 20 

En consecuencia, los dos medios más importantes serían ajustar 
el consumo de productos pecuarios en los países desarrollados, 
liberando granos para consumo humano di recto en años de malas 
cosechas mundiales de cerea les, y aumentar el grado de respuesta 
-en precio y cantidad- de las reservas, sobre todo en la Comuni
dad Europea y la Unión Soviética. 

Un sistema internacional de reservas de granos 

D espués de los considerables esfuerzos rea lizados de 1977 a 
1979 para es.tablecer un Convenio sobre el Comercio de Tri

go (CCT), las negociaciones se suspendieron sin que se lograra un 
acuerdo . Sin embargo, aunque el mecanismo previ sto para el CCT 
se hubiera acordado y funcionara bien, su efecto en la inestabil idad 
de los precios internacionales sería modesto. Poco o nada habrían 
aumentado las reservas durante la vigencia del Convenio ya que 
los principales exportadores de trigo hubieran pod ido cubrir sus 
compromisos con las reservas que de todos modos mantendrían.21 

Además, los problemas prácti cos de un sistema de reservas de 
granos son tan complejos - resolver el monto de las reservas, de
cidir sobre los niveles y los di sparadores de prec ios para los pró
ximos cinco años, distribuir los costos de la reserva, dada la incerti 
dumbre sobre la distribución de sus benefi cios- que parece poco 
rea lista esperar mucho de este enfoque multilateral para la estabili 
zación de prec ios. 

20. Véase Timothy josl ing, Developed-Country Agricultura/ Po/icies and 
Developing Country Supplies: The Case of Wheat, 1 nforme de 1 nvestiga
ción núm. 14, lnternational Food Policy Research lnst itute, Washington, 
1980. 

21. Véase Daniel Morrow, Th e Economics of the lnternational Stock
holding of Wheat, Informe de Investigación núm. 18, lnternational Food 
Policy Resea rch lnstitute, Washington, 1980, 
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Iniciativas internaciona les para resolver 
la escasez de d ivisas 

L a ayuda alimentari a ha sido el método tradic ional para ate
nuar el problema de la d isponibilidad de divisas. Desafortun a

damente, la experi encia de los setenta ha demostrado que la ayuda 
alimentari a a menudo no es muy sensible a los défic it de produ c
ción de alimentos de los países en desarrollo, sobre todo si se ven 
agravados por altos prec ios intern acionales de los cerea les. 22 

Como la ayuda alimentari a depende de que haya excedentes en 
los países desarrollados, así como de asignaciones presupuestales, 
con frecuencia el volumen se reduce cuando los precios son altos 
y más se necesita la ayuda. Así, los países destinatari os no ti enen 
garantías de que recibirán suficiente ayuda alimentaria para cubrir 
sus necesidades a menos que sean de los pocos que gozan de pro
mesas especificadas en toneladas. Por su parte, la ayuda de emer
gencia se concede para enfrentar problemas que no están rel a
c ionados con las variac iones anuales de la producción y de los 
precios internacionales, y que casi siempre requieren una solución 
política y de ingeniería, más qu e económ ica 23 

Sin embargo, aumentar la contribución mínima que estab lece 
la Convenc ión de Ayuda Alimentari a (en la actualidad es de 7.6 
millones de toneladas de cerea les) para qu e creciera.a la pa r de 
las importac iones de alimentos de los países más pobres, sí repre
sentaría una contri bución sign ificat iva a la seguridad alimenta ri a. 
Otro aj uste im portante sería reorientar la ayuda alimentari a in
corporando un componente variable en los flujos de ayuda, como 
los qu e se desc riben en el " programa de seguro de granos" de 
D. Cale johnson o en el sistema de Huddleston. 24 Modificando 
la distribución de la ayuda alimentaria se podría lograr una con
siderable estabilidad en el abasteci miento de alimentos. Ello no 
significa ría aumentar de manera apreciable el volumen promed io 
de la ayuda alimentari a total ni limitaría la capacidad de los países 
donantes para canalizar importantes volúmenes de ayuda con 
otros propósitos, excepto en años de malas cosechas generali za
das. Sin embargo, en la asignación de la ayuda alimentari a seguirán 
predominando las considerac iones políticas, y los países en de
sarrollo no van a querer depender de ella en forma exclusiva como 
fu ente de abastecimiento extern o. 

El sistema de financiamiento para compras de alimentos, creado 
en mayo de 1981 por el FMI, constituye un acontec imiento muy 
importante en relación con la seguridad alimentaria. M ediante una 
enm ienda a las reglas del finan ciamiento compensatori o, qu e se 
otorga en caso de caídas de los ingresos de exportación y que 
ahora cubre también la importación de cereales, el FMJ propor
ciona as istenc ia só lo cuando los pagos por importaciones son su
periores a lo normal deb ido a causas que están fu era del contro l 

22. Véase Barbara Huddleston, " Responsiveness of Food A id", en A. 
Valdés (ed.), op. cit. 

23. La ayuda de emergencia que se otorga en caso de desastres natu
rales, como sismos, inundaciones y aquellos producidos por conflictos 
políticos (como en Áfri ca Oriental y Kampuchea), generalmente requie
ren pequeñas cantidades de alimentos. Casi siempre en los casos de emer
gencia se presentan trastornos en los canales normales de distribución 
de alimentos, además de.caídas en la producción. La principa l prioridad 
es hacer llegar alimentos a la zona afectada. 

24. Véase D. GaJe johnson,' " lncreased Stabili ty of Grain Supplies in 
Developing Countries: Optimal Carryovers and lnsu rance", en J. Bhag
wati, Th e New lnternational Economic Order: Th e North-South Debate, 
MIT Press, Cambridge, Mass., 1977, y Barbara Huddleston, op. cit. 
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del gobiern o que so licita ayuda. Un esq uema financ iero mu ltilate
ral como éste, que func iona con rapidez a partir de reglas claras 
y predeterm inadas, y que se supone li bre de consideraciones polí
ti cas como las que predominan en la as ignac ión de la ayuda a li 
mentaria, constituye un a forma efi caz de afrontar la inestabilid ad 
de las im portac iones de alimentos . También crea cond iciones fa
vorables para lograr la seguridad al imentaria si se complementa 
con po líti cas de prec ios adecuadas y med idas como obras púb li 
cas, crédito interno y sistemas de d istribución de alimentos25 

La ex istencia de estos mecanismos de in tervenc ión ajenos a 
los mercados, como los sistemas financieros, tenderá a red ucir 
la elasticidad de la demanda de importac iones de los países en 
desarrol lo co n respecto a los precios internacionales, así com o 
a aum entar la necesidad y rentabilidad de las reservas. Lo que 
no es seguro es qu e la mayor rentabi lidad , por sí misma, induzca 
a acum ular reservas suficientes para cubrir las necesidades. 

Los principa les exportadores e importadores, como la CEE, Es
tados Unidos, Canadá y Australi a, podrían desempeñar un impor
tante papel complementari o de los mecan ismos financieros, en 
formas ta les que no dependan de acuerdos multilaterales para es
tab iliza r los precios. Creemos que las acc iones unilatera les tienen 
amplias perspectivas en este campo. Las iniciativas pod rían incluir: 
a] cambios en las pol íticas de reservas, sobre todo en la CEE, japón 
y la Unión Soviética, a f in de disminuir la proporción en que las 
variac iones de su producc ión se transmiten a los mercados inter
nacionales; b) aumentar la contribución mín ima que estab lece 
la Convenc ión de Ayuda Alimentari a, para que se incremente de 
acuerdo con las importac iones de alimentos de los países de bajos 
ingresos, y e) el estab lec imien to de programas de seguro de su 
mini stro de largo plazo entre un exportador importante, com o 
Estados Unidos, Canadá o la Comunidad Europea, y va rios países 
de bajos ingresos defi citari os en alimentos, lo que ga ranti za ría la 
d isponibilidad de granos - no los prec ios- cuando hubiera malas 
cosec has. Como sugiere Hathaway, con un enfoq ue similar al d el 
sistema de seguros de D. Cale john son que se describió antes, 
las primas asociadas con este método podrían cubrirse como parte 
de los programas de ayuda de los países exportado res.26 Ta les 
proyectos merecen mayor considerac ión entre los programas de 
ayuda tendientes a reso lve r el problema de la insegur idad alimen
tari a de los países en desarro llo. 

Por último, debe quedar clara la prem isa de que un análisis 
rea lista del suministro seguro y de las reservas de granos ti ene que 
reconocer, de manera explícita, que las reservas que se mantienen 
para lograr determinado patrón de di spon ibil idad de alimentos 
puede diferir de tamaño y loca lizac ión de las que se ac umulan 
por motivos económ icos (es deci r, para max imizar la rentabilidad 
de la inversión). En consecuencia, es probable que una operac ión 
de almacenamiento óptima desde el pu nto de vista de la seguridad 
alimentari a req uiera un subsid io oficial. Un caso il ustrativo es el 
de la prima necesaria para operar los programas de seguro del 
abasto que se mencionaron. Además, también debe reconocerse 
que una vez que las reservas púb licas sustituyan a las privadas 
a fin de ampliar la contribución neta de los programas de seguridad 
alimentaria, las reglas para la acumulac ión y disminución de las 
reservas reguladoras implicarán un aumento de su volumen total. O . ''• 

25. Véas~ B. Huddleston, D.G. johnson, S. Reutlinger y A. Valdés, op. 
cit. 

26. Véase D.E. Hathaway, " Gra in Stocks and Economic Stability", en 
Departamento de Agricu ltura de Estados Unidos, Analysis of Grain Re
serves, USDA, Washington, agosto de 1976. 
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Algunas lecciones 
de la integración econón1ica 
en América Latina: el caso 
de Centroamérica 1 GERTROSENTHAL* 

H ace unos veinte años muchos economistas latinoamericanos 
percibieron a la integración económica como un instrumento 

útil y promisorio para impulsar el desarrollo económico y social 
de sus respectivos países. La idea se remitía a los sentimientos bo
livarianos -siempre latentes- y además se inspiraba, en primer 
término, en un marco conceptual cepalino, en boga en esa época, 
que asignaba gran importancia a la industrialización para impulsar 
el desarrollo, y que reconocía que para que tal industrialización 
resultase razonablemente eficiente debería aprovechar espacios 
económicos y geográficos relativamente amplios. En segundo 
lugar, la idea se fortalecía por las experiencias relativamente exi-

• Director de la Subsede en México de la CEPAL. 

tosas que habían obtenido los países de Europa Occidental con 
su propio proceso de integración . 

Hoy, gobiernos y académicos continúan rindiendo tributo re
tórico al potencial que entraña la cooperación entre países en vías 
de desarrollo en el marco de procesos formales de integración, 
pero parece existir un desaliento generalizado sobre el papel que 
esos procesos han desempeñado para coadyuvar al desarrollo de 
los países de América Latina . En efecto, durante los años setenta, 
se hablaba y escribía frecuentemente de la "crisis" a la que dichos 
procesos se enfrentaban y de la urgente necesidad de " restructu
rarlos" . En años más recientes, y no obstante la metamorfosis de 
la ALALC a ALADI, al parecer el tema ni siquiera ha logrado con
certar el interés de los estudiosos en la materia, quienes al menos 
en forma implícita han dictaminado el " fracaso" de este experi
mento de cooperación intrarregional. 
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Sin embargo, el pesimismo parece prematuro . Si se juzga el 
grado de interdependencia económica de los países de la región 
con el indicador clásico -el comercio recíproco- , resulta que 
éste crec ió en forma significativa de 1960 a 1975 y que desde esa 
fecha hasta el presente se ha mantenido a niveles constantes. 

Como se aprec ia en el cuadro 1, esta afirmación es aplicable 
a cada uno de los procesos subregionales de integración de la 

CUADRO 1 
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región, y también para la región en su conjunto. Así, en 1960 me
nos de 9% de las exportaciones tota les de 22 países latinoameri
canos se destinaba al resto de la región ; ese porcentaje subió a 
16% en 1975 y se ha mantenido cercano a ese nivel , con una 
tendencia muy moderada hacia la baja, en años posteriores . En 
cifras absolutas, el comercio intrarregional pasó de 750 millones 
de dólares a 15 400 millones; o sea, en el lapso de dos decenios 
su monto se multiplicó por 20. 

América Latina: exportaciones intraesquemas de integración, intralatinoamericanas y totales 
(M illones de dólares corrientes, FOB) 

Tasas de 
crecimiento ( %) 

1960- 1970- 1960-
1960 1965 1970 1975 1978 1979 1980 1981 3 1970 1980 1980 

ALA DI 
Exportac iones totales 7 344.8 9 388.7 12 786.7 29 664.2 44 630.1 60 729.0 79 569.1 85 719.0 5.7 20.0 12.7 
Exportaciones a América Latina 1 583.5 S 031.2 7 174.3 10 011.8 11 962.5 13 431 .2 22 .0 
Exportaciones a América Lat ina/total (%) 12.4 17.0 16.1 16.5 15.0 15.7 
Exportaciones intra-ALADI 566 .6 841 .9 1 266.0 4 010.2 S 838.4 8 574.6 10 879.3 11 933.6 8.4 24.0 15.9 
Exportaciones ALADI!tota l (%) 7.7 9.0 9.9 13.5 13 .1 14.1 13.7 13.9 
Exportaciones ALADI/exportaciones Amér ica 

Lat ina(%) 79 .9 79.7 81.4 85.6 90.9 88.8 

Grupo Andinob 
Exportaciones tota les 3 586.8 4 346.0 5 419.1 12 897.8 16 293.4 23 937.5 30 064.5 29 822.6 4.2 18.8 11 .2 
Exportaciones a América Latina 569.0 2 055.3 2 404.2 3 412.9 3 922.8 4 401.6 21.0 
l:xportaciones a América Latina/total (%) 10.5 15.9 14.8 14.3 13.0 14.8 
Exportaciones intra-Grupo Andino 24.5 52.7 91.6 477. 1 684.5 1 075.1 1 182.6 1 513.0 14.1 29.0 21.0 
Exportac iones Grupo Andino/total (%) 0.7 1.2 1.7 3.7 4.2 4.5 3.9 5.1 
Exportaciones Grupo And ino/ América 

Latina(%) 16.1 23 .2 28 .5 31.5 30.1 34.4 

Mercado Común Centroamericano . 
Exportaciones totales 444.2 762.5 1 105.4 2 309.4 3 974.0 4 462 .5 4 942.5 4 239.0 9.5 16.2 12.8 
Exportaciones a América Latina 313 .7 645 .9 965.7 1 034.2 1 172.0 1 125.7 14.1 
Exportac iones a América Lati na/total (%) 28.4 28.0 24.3 23.2 23 .7 26.6 
Exportaciones intra-MCCA 30.9 132 .8 287. 1 541.3 862.8 898.7 994.3 921 .9 25.0 13.2 19.0 
Exportaciones MCCA/total (%) 7.0 17.4 26 .0 23.4 21.7 20. 1 20.1 21.7 
Exportaciones MCCA/exportaciones América 

Latina(%) 91.5 83.8 89.3 86.9 84.8 81.9 
Exportaciones MCCA y Panamá/exportaciones 

América Lat ina (%) 95 .3 88 .9 94.5 92 .7 90.7 88.4 

Caricom< 
Exportaciones tota les 543.7 750.2 1 000.1 3 028.5 3 190.2 3 908.1 5 498.4 5 137.0 6.3 18.6 12.3 
Exportaciones a Amér ica Latina 63 .2 259.7 297.6 439.6 593.9 657.4 25.0 
Exportaciones a América Latina/total (%) 6.3 8.6 9.3 11.2 10.8 12.8 
Exportaciones intra-Caricom 21.3 27. 1 42 .3 216.8 204.7 255 .7 352.5 379.5 7. 1 24.0 15. 1 
Exportaciones Caricomltotal (%) 3.9 3.6 4.2 7.2 6.4 6.5 6.4 7.4 
Exportaciones Ca ricom/exportaciones 

América Lat ina (%) 66.9 83.5 68.8 58.2 59.4 57.7 

América Latinad 
Exportaciones totales 8 532.5 11 518.6 15 212.2 36 182.8 52 712.2 70 265.6 91 325.7 96 585.8 6.0 19.7 12.6 
Comercio intrarregional 749.9 1 275.3 1 969.7 S 964.8 8 536.5 11 583 .3 13 882.9 15 357.9 10.1 22.0 15.7 
Porcentaje intrarregional/total 8.8 11.1 12.9 16.5 16.2 16.5 15.2 15.9 1.6 

a. Cifras preliminares. 
b. Excluye Chile. 
c. Sólo incluye Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago. 
d. Incluye once países de la ALADI, cinco del MCCA, cuatro del Caricom, Panamá y la República Dominicana. 
Fuente: CEPAL, con base en estadísticas ofic iales. 
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Ese comerc io no só lo es producto de fuerzas espontáneas o ge
nerado por prox imidad geográfica. Eviden temente, los regímenes 
preferenc iales que ex isten en el marco de los tratados de integra
c ión est imularon el comerc io recíproco. Así, en los últimos años, 
aproximadamente 90% de las-exportac iones de los países miem
bros de la ALADI al resto de América Latina se destinaron a los 
países miembros de esa agrupación subregiona l. Igual proporción 
se registró en el caso del Mercado Común Centroamericano. 

Es innegable que los procesos subregiona les también se en
frentan a prob lemas, y muchos. Asimismo, la utopía de una 
espec ie de mercado común está aún más lejos que cuando los 
presidentes de los países latinoamericanos se reunieron en Punta 
del Este, en 1967, y declararon su intención de lograr ese objeti 
vo. ¿Cómo tener un juicio más equ ilibrado y objetivo sobre el 
potencial de la cooperación intrarregional para los años oc henta 
y más allá, con base en las ricas experienc ias históricas? Las ex
perienc ias del proceso de in tegrac ión centroameri ca no, proba
blemente el movimiento más ex itoso que se ha dado en América 
Latina, podría arrojar algunas luces sobre esta cuestión. 

11 

E s útil recordar el trasfondo 'an te el cual los gobiern os centro" 
americanos dec idieron darle un impulso al proceso integrador 

al suscribir , en 1960, el Tratado Genera l de Integración Econó
mica. Ya se tenían aproximadamente diez años de experi encias 
parc iales, muy in fluidas en su concepc ión y ejecuc ión por la 
CEPAL. En esos años, la integración en Centroamérica se conc i
bió, fundamenta lmente, como un proceso que haría v iable la 
industrialización sustitutiva de importac iones en países cuyo mer
cado nac ional no ofrecía las condic iones mínimas para estable
cer plantas industriales con dimensión suficiente para aprovechar 
las economías de esca la que las tecnologías vigentes aconsejaban. 

Como parte de ese trasfondo cabe mencionar, en primer tér
mino, e.l ambiente intern ac ional de posguerra, aú n vigente en 
1960, que otorgaba prioridad a la eliminac ión de las ba'rreras al 
comercio internacional , como forma de contribuir a la prosperi
dad y a la in terdependenc ia económ ica de todos los países de 
la comunidad internacional. Las grandes potencias só lo estaban 
dispuestas a dar su respa ldo a los movimientos de integrac ión sub
regional -y au n así con poco entusiasmo- que cumplían con 
las reglas del GATI, y part icularmente con su artícu lo XXIV, que 
permi tía las restricciones al comercio en el marco de una unión 
aduanera. Por otro lado, era un período de bona.nza en que, en 
el marco del estilo de desarrollo preva lec iente en la región, los 
países gozaban de un relativo eq uilibrio financiero intern o y ex
terno, lo cual ofrecía la holgura suficiente como para tomar los 
ri esgos implícitos de suscribir acuerdos cuyas consecuencias pre
cisas no se pod ían medir . 

En segundo lugar, dentro de la región ex istía un grado rela
tivamente alto de homogeneidad entre los gobiernos, tanto en 
lo que respecta a sus estructuras y políticas económ icas, como 
a sus estructuras po lít icas. La excepc ión a este últ imo punto po
dría ser Costa Rica, lo cua l expl ica en buena med ida su tardía 
ad hesión al Tratado General. En todo caso, no existían importan
tes diferencias polít icas entre los gobiernos de la región, marcan-

integración económica centroamericana 

do una excepción a la larga y a veces tum ultuosa historia de 
Centroamérica. 

En tercer lugar, el ma rco conceptua l que al menos estaba im
plícito en la inst rumentac ión del proceso de integrac ión centro
americana, muy influido en materia de economía internacional 
por los escritos de la época sobre uniones aduaneras, y en mate
ria de relaciones internacionales por la escuela neofunciona lista, 
se conc ibió en forma de comprom isos integradores que evo lu
cionarían en forma gradual y progresiva -algunos dirían linea l
hacia formas cada vez más perfecc ionadas, hasta cul minar en una 
meta final. Así, se pensaba que el mercado comú n era un primer 
paso hacia la constituc ión de un a eco nomía de dimensión reg io
nal, mediante la cual una etapa seguía indefectiblemente a otra 
-mercado com ún, unión aduanera, unión económica- en el ca
mino hac ia la construcc ión de una unidad mayor. Se suponía que 
en ese cam ino los gobiernos confiarían cada vez mayores facul
tades a las instituciones regionales, y que confo rme se ava nzara 
en las etapas previstas se ampliaría el alca nce y la profu ndidad 
del proceso, a causa del desbordamiento de las acciones someti
das a tratamiento comú n hacia nuevos sectores o por la profun 
dización de las mismas en determinado sector. 

Finalmente, la idea de la integrac ión tuvo un reduc ido pero 
in fluyente grupo de patroc inadores - básicamente tecnócratas, 
apoyados por algunos académicos y empresari os industriales-, 
que pudo traducir buenos propósi tos en rea lidades al lograr una 
influencia decisiva en los gobiernos, y que logró forjar un ambiente 
de mística en el esfuerzo cooperati vo que en mucho contribuyó 
a los logros de los años iniciales. 

Los logros fueron muchos y fecundos, si se miden por lo me
nos con dos indicadores: la diversificación y modernización que 
significó para todas las economías el ascendente grado de in 
dustrialización, viabilizado, al menos en parte, por el mercado 
ampliado y por la pol íti ca moderada.mente proteccionista, que 
formaron parte inherente de las políticas integradoras, y el cre
ciente grado de interd ependencia económ ica que reve lan las 
co rri entes del comercio intrarregional (véase el cuadro 2). Como 
se observa, desde 1966 el comercio i ntracentroamericano ha re
presentado, en todos los años, entre la cuarta y la quinta parte 
de las exportaciones totales de los c inco países. Asim ismo, se 
estab lec ieron inst ituciones com unes, algunas de las cuales, como 
el Banco Centroamericano de Integración Económica, tuvieron 
un impacto sign ificat ivo en el desarrollo de la región. 

Es cierto, desde luego, que el proceso no cumplió las expec
tativas que algunos habían c ifrado en él, y que no alteró en su 
esencia el estilo de desarrollo prevaleciente en todos los países 
-hubiera sido pedirle demasiado a la integración-, pero los obje
tivos de alcance limitado de una integración de mercados esta
blecidos en el Tratado General se cumplieron casi al pie de 
la letra en el plazo estipulado;· y todavía persisten, con impor
tantes variantes. 
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H ay seis ca racteríst icas centrales del proceso que conviene 
resa ltar, a fin de tener un punto de referencia que permita 

ac larar sus perspectivas. En primer lugar, el proceso de integra
ción , como movimiento complementa ri o e instrumental del de-
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CUADRO 2 

Centroamérica: algunos indicadores económicos, 7960-7982 
(M illones de pesos centroamericanos) 

Exportaciones 

Años Tota l lntrarregional % 

1960 440. 1 30.3 6.9 
1961 4S4 .1 36.2 8.0 
1962 S13.7 44 .7 8.7 
1963 S89 .1 68.7 11.7 
1964 673.4 10S .3 1S.6 

196S 761.3 132. 1 17.4 
1966 834.3 170.3 20.4 
1967 8S6.S 20S .6 24.0 
1968 947.3 246.9 26. 1 
1969 971.8 2S0.1 2S .7 

1970 1 098.0 286 .3 26. 1 
1971 1 107.0 272.7 24.6 
1972 1 328.8 304.7 22 .9 
1973 1 663.6 383.3 23.0 
1974 2 109.2 S32.S 2S.2 

197S 2 298.7 S36.4 23.3 
1976 3 007 .7 649.3 21.6 
1977 4 108.7 78S.4 19. 1 
1978 3 8SS .3 862.7 22.4 
1979 4 4S6.0 899 .2 20.2 

1980 4 897.0 1 129 .2 23 .1 
1981 4 380.0 924.8 21.1 
1982 3 876.0 747 .S 19.3 

Fu ente: CEPAL, sobre la base de c ifras oficiales. 

sarro llo de los c inco países de Centroaméri ca, tuvo que reflejar 
lógicamente el esti lo de desarrollo que predominaba en cada uno 
de aquellos países. La integrac ión respondió en su esencia a los 
intereses de los grupos dominantes de las sociedades centroame
ri canas, aunque mantuvo algunos de los rasgos reformi stas que 
se postu laban en el marco conceptua l original propuesto por la 
CEPAL. No debe sorprender, por esa razón, que no se tuvieran 
sufic ientemente en cuenta los prob lemas distributivos o soc iales 
de la región, e inclu so que se fac ilitara la intern ac ionalizac ión de 
las economías al adoptarse una política de puertas abiertas para 
el capital extranjero. Ello era la consecuencia lógica de un movi
miento de integración ajustado a un modelo de crec imiento cuyas 
ca racterísti cas son sobradamente conocidas y que, con diferen
ci as de grado, fue rasgo común de los cinco países. En otras pala
bras, como la integrac ión es un proceso instrumental, no cabía 
esperar que corrigiera problemas que las propias políticas nacio
nales no atacaban. 

En segundo lugar, y precisamente porque la integrac ión no era 
más que un reflejo de las políticas económicas adoptadas en for
ma más o menos homogénea en cada país, se confi ó demasiado 
en el mecanismo del mercado como medio para asignar las acti 
v idades nuevas -o, en su caso, reasignar las ex istentes- a la luz 
del surgim iento de un mercado ampliado. Si bien es cierto que 
perduraron algunos modestos intentos de introducir cierto grado 
de intencionalidad en la asignación de proyectos industri ales en
tre países, mediante el llamado Régimen de Industrias Centro
ameri canas de Integración - otro rezago del marco conceptual 
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Importaciones (CIF) Coeficiente de 
Tota l lntrarregional % industrialización 

S14.1 30.3 S.9 12.3 
49S .8 36.2 7.3 12.S 
SS2 .1 44.7 8. 1 12.6 
6S2.6 68.7 10.S 13. 1 
770.S 10S.S 13.7 13.4 

889.3 132.S 14.9 14.1 
937.0 170.3 18.2 14.S 

1 030.4 20S.6 20.0 1S.O 
1 046.2 246.9 23 .6 1 S.4 
1 06S.8 2S0. 1 23.S 1S.6 

1 234.0 286.3 23.2 1 S.9 
1 304.3 272.7 20.9 16.0 
1 411 .9 304.7 21.6 16.9 
1 84S .7 383.3 20 .8 16. 1 
2 926.2 S32 .S 18 .2 16.2 

2 94S .S S36.4 18.2 16. 1 
3311 .9 649.3 19.6 16.4 
4 3S7.7 78S.4 18.0 16.8 
4 743.S 862 .7 18.2 17. 1 
4 946.2 899 .2 18.2 16 .8 

S S02.0 1 099.6 20 .0 16.9 
S 327.0 . 973.2 18.3 16.4 
4 202.0 784.3 18 .6 16.2 

cepalino-, éste tuvo una escasa apl icac ión. As imismo, las acc io
nes compensadoras del Banco Centroameri cano de Integración 
Económica, tendientes a apoyar proyectos localizados en los países 
más rezagados de la región, resultaron insuficientes pa ra ev itar 
una concentrac ión de las activ idades indu stri ales en los países 
relati va mente más desarro llados. Ello no significa que se siguiera 
una política de laissez faire, ya que los gobiern os erigieron barre
ras arancelari as moderadamente protecc ionistas y otorgaron in
centivos fisca les para alentar la industrialización; empero, algunos 
gobiern os, as í como los gremios del sector privado industrial, se 
opusieron a la adopción de medidas que hubieran podido, a juic io 
de algunos, infl uir directamente en la asignac ión de acti vidades, 
respondiendo a criterios de una eq uitat iva distribución geográfi 
ca de las nuevas activ idades impulsadas por el mercado común . 

En tercer lugar, durante todo el período de vigencia del Trata
do General, y hasta el presente, los gobiern os demostraron una 
elevada dosis de pragmati smo y flexibilidad en la aplicación d e 
las disposiciones referentes al mercado común . Si bien el Tratado 
General y los demás convenios regionales contenían reglas cuya 
aplicación a la postre resu ltó muy engorrosa - muchas decisio
nes requerían de sanción legislativa, con las consiguientes demoras 
que se contaban en años y no en meses- y ni siquiera tenían 
cláusulas de sa lvaguardia, los gobiern os paradójicamente encon
traban soluciones a estas rigideces, cuando las circunstancias así 
lo aconsejaban, mediante "violaciones concertadas" de los com
promisos adoptados. (En algunos casos, esas vio laciones inclu so 
se adoptaron sin que se concertaran.) Por otro lado, como se verá 
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más ade lante, la integrac ión ha demostrado una sorprendente 
capac idad de adaptación, aun a las circunstancias más adversas. 

En. cuarto lugar, y qu izás debido a la relativa homogeneidad 
que ex istía entre los gobiernos ele la región, resultó posible aislar, 
por lo menos parcialmente, la evo lución de la integración eco
nómica de los fenómenos que convenciona lmente correspondían 
al campo de la po lítica exter ior de cada país. O sea, se logró se
parar el ámbito económico del político. Así, por ejemplo, se confió 
la orientac ión de la marc ha del mercado común a los mi ni stros 
de Economía, qu e se reunían en los foros establecidos por el 
Tratado Genera l, mientras que los ministros de Re lac iones Exte
riores lo hacían dentro del marco de la Organizac ión de Estados 
Centroamericanos (ODECA). Además, durante los años sesenta -al 
menos hasta 1967 o 1968- virtua lmente no ex istieron diferen
cias entre los gobiern os de la región. Au n cuando las pri meras 
diferencias importantes surgieron entre los gobiernos de El Sa lva
dor y Honduras en torno al problema de migraciones masivas, 
se logró aislarl o del ámbito de la cooperac ión económ ica . 

En quin to lugar, ha ex ist ido una relac ión simbiótica entre el 
"crecim iento hacia adentro", postulado por la in tegración eco
nómica y la industria lización que ésta hizo viable y el "crec imiento 
hacia afuera", que representa la pauta tradiciona l de desarro llo 
de cinco países ele la región . La integrac ión, en efecto, nunca se 
conc ibió como una forma de reduc ir la participac ión ele Centro
améri ca en el comercio intern ac ional (aunque se la considerara 
como una manera de lograr una mayor autonomía en la evo lu
ción de d icho comerc io). En la medida que crecía el intercambio 
comerc ial y el grado de industria li zac ión, lo hacía el comerc io 
con terce ros países. El coeficiente de importación ele los cinco 
países ele la región frente al resto del mundo pasó de 15.8% en 
1950 a 26% en 1980. Asimismo, a causa del elevado grado de 
interdependenc ia económica alca nzado por los países, se gene
ró un a interrelación muy prec isa entre el nivel de comercio con 
terceros países y el del intercambio in trarregional. De este mo
do, en los períodos ele auge del sector exportador tradiciona l crecía 
muy d inám icamente el intercambio comerc ial intracentroameri 
ca no; en los períodos de reces ión internaciona l ese intercambio 
perdía dinamismo, aunque a menor ritmo que el comercio inter
nac ional, por lo que representaba un papel compensador de los 
cic los relac ionados con el sector externo . El prop io mercado 
comú n se constituyó, por otra parte, en campo de prueba para 
la exportac ión de manufacturas dentro de la región, que poste
riorm ente sa ldrían a competir en el mercado internacional. Se 
produjo, en síntesis, una compleja relac ión recíproca entre el co
mercio intracentroamericano y el comercio con el resto del mundo. 

En sexto y últ imo lugar, aunque los compromi sos de integra
c ión eran ele ca rácter tanto globa l -acord ar el libre comercio y 
adoptar un arancel común- como específico - impu lsar proyec
tos industria les en forma conjunta, como el desarrol lo de una red 
vial o de un sistema regiona l ele telecomunicaciones- , en rea li 
dad se puso una espec ial atención en los re lac ionados con el per
feccionamiento de una zona de libre comerc io y en otros com
prom isos amplios. Por ejemplo, se esperaba que el conjunto de 
acc iones que cada país se compromet ió a llevar a cabo para lle
ga r a const ituir un solo espac io económico habría el e trad ucirse 
en una reasignación de las actividades productivas ex istentes y 
en una pa uta de as ignac ió n ele las acti vidades futuras dentro de 
la reg ión, dist inta de la que existía, sin que ningún país pudi era 
imaginar totalmente, por ant icipado, la forma en que ese fenó
meno podría afecta rl e. 

integración económica centroamericana 

En sín tes is, ante el trasfondo ele una eco nomía intern ac ional 
en continua expansión, de gobiernos relativamente homogéneos 
en la región, de un marco conceptual qu e pregonaba que la inte
gración pasa ría irremisiblemente por "esta~íos" ele intensidad cada 
vez mayor, hasta cu lminar en la formación ele una so la unidad 
económ ica, y de un pequeño pero in fluyente grupo el e personas 
favorables a la idea del mercado común, el proceso ele integración 
en Centroamér ica evo luc ionó con determinadas ca rac terísti cas 
durante el decenio ele los sesenta que, como se verá, perduraron 
con pocos cambios durante la mayor parte de la siguien te década . 

IV 

A partir de 1971, el contexto internacional empezó a cam biar 
rápidamente, cua ndo el Gobierno de Estados Unidos deci

dió ret irar el dólar del patrón oro . El período de expansión del 
comercio internaciona l, ya puesto a prueba en la segunda mitad 
del decenio anterior, defi niti va mente estaba ante nuevos desa
fíos, que afectarían se ri amente el curso de la econom ía intern a
ciona l, en la cua l los países centroa meri ca nos se in sertaban tan 
decis ivamente. Una de las muchas consecuencias inm ed iatas el e 
este fenómeno fue que, ante cont inuas restr icciones de su sector 
externo tradic iona l, los pa íses de la región demostraron cada vez 
mayor renuenc ia a cumplir sus compromisos integradores, en lo 
que se refería al régimen de li bre comercio irrestricto . 

De otra parteJ si .bien el c.onflictq .armado ele 1969 entre cjos. 
países miembros del mercado común no necesariamente marcó 
un mayor grado de heterogeneidad ent re los dist intos gobiern os 
ele la región , la gravedad del acontec imiento no puede pasar inad
vertida. Q ue la integrac ión económica lograra sobrevivir con pocas 
mutaciones sustantivas es test imonio elocuente del grado de inter
dependencia al que habían llegado los cinco países; empero, la 
ruptura comerc ial entre El Sa lvador y Hond uras en ese año, y el 
virtual retiro ele Honduras de la mayoría de sus compromisos mul
t ilaterales, a finales de 1970, marcaron la suspensión forma l de 
los órganos estab lec idos por el Tratado Genera l. El ambiente de 
desolac ión que reinaba en los círculos más p róx imos al proceso 
de integrac ión convenció a muchos de que la única fo rma de res
catar el impul so el e los años sesenta era med iante un a total res
tructurac ión de los compromi sos integradores. 

En parte como producto de los dos hechos señalados se em
pezó a cuesti onar, en algunos círcu los, el marco co nceptu al que 
había orientado el proceso durante los años sesenta . Tras más de 
un decenio de experi encias integradoras, no só lo en Centroamé
rica sino también en otros grupos de pa íses de América Latina 
y del resto del mundo, se había comprobado que, cont rari amen
te a lo postu lado por los teóricos, en ninguno de esos procesos 
se había dado una ampliación progres iva de los compromi sos in
tegradores ni de las atribuciones que los gobiernos habían con
fiado a las inst ituc iones regionales. Más bien, en la mayoría de 
los intentos, d ifíci lmente se habían cumplido las metas preesta
blecidas -ello fue, por ejemplo, el caso de la ALALC- y en los 
más ex itosos, como el centroamerica no, los procesos habían en
contrado una espec ie ele " punto de eq uilibrio" en el que tendían 
a estancarse. En el caso concreto de Centroaméri ca, la "crisi s" 
de la integrac ión no se refería tanto a la brecha entre propós itos 
y rea lizaciones, si no a la que ex istía entre rea li zac iones y ex pec
tat ivas; no se avanzó hacia la unión ad uanera ni menos hacia la 
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unión económica . En otras palabras, más que una cri sis rea l, la 
integrac ión en Cent roamérica se enfrentó a una cr isis de 
expectativas . 

Fue así como en Améri ca Latina se hizo cada vez más popular 
un enfoq ue más pragmático de la integrac ión, que algunos lla
maban " integrac ión 'informal" o " integración por proyectos", en 
los que a veces abandonaban los enfoques totali zadores y las me
tas finales, sustituyéndolas por - o com plementándolas con- ac
ciones conjuntas en aquellas áreas del quehacer económico que 
admitían cooperac ión entre dos o más países. Este enfoque, sin 
duda, influyó mucho en la concepción del SELA, así como en el 
segundo Tratado de M ontev ideo, por el cua l se creó la ALAD I. Y 
si bien estas ideas aún no se habían aceptado en Centroaméri ca, 
ya eran objeto de intenso debate. 

En sín tesis, en el decenio de los setenta, contrari amente a la 
experi encia del anterior, en Améri ca Central surgieron dudas so
bre las ori entac iones generales de la integrac ión. Ello condujo a 
dos hec hos contradictorios: por un lado, a un intenso debate so
bre la necesidad de " restructurar el proceso", que a la vez con
tribu yó a que se empantanaran las acc iones concretas potencia
les para saca r a la integración del " punto de equilibrio" en que 
se encontraba; por otro, contibuyó a abandonar las reglas fij as 
derivadas del ord enamiento jurídico vigente -pero puesto en sus
penso por la acc ión unilateral de Honduras adoptada a finales 
de 1970- y facilitó un crec iente pragmatismo - por no dec ir 
innovación- tendiente a mantener los nive les de interd ependen
cia económ ica logrados en los años anteriores. 

Finalmente, y como resultado de los fenómenos descritos, se 
erosion ó la base de confianza mutua y de mística integradora que 
habían contribuido a darl e al proceso su impulso inicial. Ésta se 
sustituyó por una gradual burocratizac ión de algunas de las insti
tuciones enca rgadas de impulsa r la integrac ión, por un crec iente 
escepti cismo en distintos estratos de la poblac ión sobre las pers
pectivas del proceso, y por un franco cuestionamiento, en algu
nos círculos, de sus benefi cios potenciales. 

Con todo, y no obstante los importantes cambios señalados 
en el trasfondo a la integrac ión, las seis ca racterísti cas vigentes 
en los años sesenta continu aron siendo vá lidas para el decenio 
de los setenta . 

Durante un breve período se presentó la posibilidad de que los 
acontecimientos en al ámbito político se desbordaran hacia el eco
nómico, poniendo fin a la ex itosa separac ión de posibles diferen
cias políti cas entre gobiernos, por un lado, y el funcionamiento 
del mercado común, por otro . El ori gen de esta situación fue, des
de luego, el conflicto arm ado entre El Salvador y Honduras. Tal 
conflicto fue capaz de interrumpir las relac iones económicas entre 
los dos países - situac ión que perduró hasta 1981 , cuando se rea
nudó, sobre una base inc ipiente, el comercio bilateral-, que te
nían una larga tradic ión de interd ependencia incluso anterior a 
los arreglos form ales de los años cincuenta. Sin embargo, como 
se dijo, el conflicto no fue capaz de interferi r con los arreglos mul
tilaterales entre esos dos países y los otros tres miembros del MCCA 
e incluso se mantuvo un modesto comercio indirecto entre las 
dos partes afectadas, a través de terceros países. Así, en la prácti 
ca, un con flicto político tan grave no fu e capaz de alterar, en fo r
ma contundente, el funcionamiento del mercado común más o 
menos en los términos previ stos en el Tratado General. 
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V 

N uevamente, hac ia fin ales de los años setenta se prod ujeron · 
importantes acontecimientos que habrían de influir en el cur

so de la integrac ión centroamerica na. Entre éstos destacan dos: 
el rápido deterioro de la economía internac ional, prod ucto de las 
políti cas de estabili zac ión y austeri dad aplicadas en va rios países 
indu stri ales, espec ialmente en Estados Unidos, y la creciente he
terogeneidad de los gobiernos de la región, con el surgimiento 
de un régimen nacido de una insurrecc ión popular en Nica ragua. 

En lo qu e se refiere al primer aspecto, desde 1979 los países 
de la región se enfrentaron con seri os problemas en su comerc io 
exterior, deri vados de la reducc ión de la demanda extern a en la 
mayo ría de los productos que exportan y al deterioro de la re la
c ión de prec ios del intercambio, sobre todo en 1979, en buena 
parte a causa de un nuevo e importante aumento en los prec ios 
de los combustibl es líquidos que impo rtan. A estas circunstan
cias de signo negativo se sumó el comportamiento erráti co de las 
cuentas de capital, que revelaron una cuantiosa fu ga, alentada 
por los factores de orden extraeconómico que se presentaron en 
Centroamérica, así como la dificultad creciente de movil izar finan
ciamiento externo para una región que la comunidad financiera 
intern acional percibía como cada vez más ri esgosa . Por añadidu
ra, las altas tasas de interés imperantes en los mercados financ ie
ros elevaron la carga que representaba la deuda externa ya desem
bolsada . El panorama es el de un progresivo deteri oro en los años 
siguientes; así, para la región en su conjunto, en 1979 el PIB c re
ció 3.6%, en términos rea les; esa tasa fu e de 1% en 1980, y fue 
negativa en 1% en 1981 , y 3% en 1982 . El desp lome fu e de tal 
magnitud qu e en 1982 el ingreso rea l por habitante en Costa Ri
ca, Guatemala y Honduras, apenas equivalió al registrado en 1976, 
mientras que en los casos de El Salvado r y Nicaragua se contrajo 
a las cifras alcanzadas durante la primera mitad de los años sesenta. 

El segundo aspecto ti ene implicac iones múltiples. No se trata 
únicamente de la ex istencia de gobiern os que persiguen objeti 
vos de política económica di símil es, emprendiendo distintos ca
minos para alcanzarlos, sino que han surgido importantes d ife
rendos en el ámbito político, que amenazan con desbordarse hacia 
el quehacer de la cooperac ión económica. Además, los intensos 
conflictos internos que ex isten en algunos países, espec ialmente 
en El Salvado r, y la destacada presencia de diversos actores inter
nacionales en la región, que le han introducido a dichos conflictos 
una dimensión Este-O este, han exacerbado notablemente las di
fe rencias entre los gobiern os de la subregión. La prensa intern a
cional ha dado amplio testimonio de ello en los últimos meses. 

Estos dos fenómenos nuevos, o al menos con una intensidad 
cualitativamente distinta de la de años anteriores, podrían cam
biar la fi sonomía de la integración e incluso -aunque no sea 
probable- disminuir el grado de interdependencia económica 
alcanzada por los c inco países en los últimos veinte años. 

En páginas anteri ores se dijo qu e hi stóri camente ha ex istido 
una relac ión simbióti ca entre el "crecimiento hacia adentro" que 
fac ilitó la integración por inedio de la indu strialización, y el "cre
cimiento hacia afuera", vinculado con la inserción tradicional de 
Centroamérica en la economía intern ac ional. En la coyuntura de 
los últimos tres años, además de la prog resiva contracc ión de la 
demanda global, casi todos los países se han visto en la neces i
dad de restringir sus importaciones globales, a veces incluyendo 
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las provenientes de la propia región. De otra parte, la escasez de 
d iv isas ha sido ta l en algunos países, que sus respectivos ba ncos 
centra les no han pod ido hacer efectivos sus sa ldos deudores en 
el comercio intrarregiona l a través de la Cámara de Compensa
ción Centroamericana. 

Nada de lo anteri or tendría necesa riamente por qué reducir el 
grado de interdependencia económica de los países de la región. 
Al contrario, las acciones co lectivas pod ría n contri buir a atenuar 
los efectos depresivos ori ginados en el sector extern o tradicional, 
y el intercambio comercial intracentroa meri cano podría vo lve r 
a desempeñar su pa pel compensador de los efectos cícli cos del 
comercio con terceros países. 

Para hacerle frente a esta situación, en efecto, los países acu
dieron a mecanismos bilaterales y multilaterales . En lo que atañe 
a los pri meros, los bancos centrales de los países superavita rios 
en el comercio intrarregional extendieron líneas de crédi to a los 
defic ita rios, por más de 300 millones de dólares, durante el pe
ríodo 1980-1982 . En la actualidad, alrededor de 240 millones de 
dólares de esos créditos están pendientes de pago, por lo cual 
la capacidad de los bancos centrales acreedores para continuar 
extendiendo financiamiento está próxima a agotarse. Con todo, 
llama la atención la magnitud de los créditos existentes entre 
bancos centrales de países que ti enen importantes diferencias en 
el ámbito político . En cuanto a lo segundo, en 1981 los c inco 
gobiernos de la región establec ieron un mecanismo mult ilateral 
-el Fondo Centroameri cano del M ercado Común- para fin an
c iar los sa ldos deudores resultantes de las liquidac iones periódi
cas que practica la Cámara de Compensac ión Centroamericana. 
As imismo, los ci nco países rea li za ron gesti ones conjuntas ante 
la comunidad f inanciera intern ac ional para obtener recursos pa
ra capi ta liza r dicho Fondo. Las gesti ones resultaron relativamen
te infructuosas, pues só lo se consiguieron 50 millones de dóla
res, que se desembolsaron casi de inmediato. 

En síntesis, durante el período 1980-1 982, los propios gobiernos 
de la región hic ieron un considerable esfuerzo para conservar los 
niveles de intercambio comercial, de manera que éste continua
ra cum pliendo su papel tradic ional de compensar las tendencias 
adversas del comercio con terceros países. Aun así ya en 1981 
tal comercio perdió dinamismo, sin duda como resultado de los 
problemas globales de balanza de pagos a que se enfrentaba la 
mayoría de los países. Esa tendencia se agravó en 1982 (véase de 
nuevo. el cuadro 2). Con todo, la contracc ión del comercio intra
rregional no fue significativamente mayor que la contracción globa l 
del comercio, aunque desde luego no ex iste garantía de que esa 
situac ión se pueda mantener en el futuro. Ello no significa que 
el intercambio comercial cesará, pero sí que su evolución estará 
condicionada a la capac idad de importar que cada país genere 
con sus propias exportac iones al resto de la región. En otras pala
bras, el límite al intercambio comercial podría establecerse, en 
los próxi mos años, por ladisponibilidad de divisas que los países 
deficitari os en el comercio intrarregional tengan para cubrir esos 
sa ldos en monedas fác ilmente converti bles. 

Lo anterior implica que una de las característi cas centrales del 
proceso de integración pod ría cambiar de signo en los próx imos 
años, ya que el comercio intrarregional, lejos de compensar la 
baja que los países podrían registrar en su relación con el resto 
del murido, podría ahora verse adversamente afectado por la se
vera cri sis del sector externo que afronta la mayoría de los paí-
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ses, sumándose así a los fenómenos que han dado luga r al gene
ra li zado panorama recesivo. 

En lo re lativo al crec iente grado de heterogeneidad de la región, 
este fe nómeno también podría sufr ir un importa nte cambio res
pecto de las características que el proceso tenía en el pasado, tanto 
por consideraciones de t ipo económico como extraeconómico . 

En lo que se refiere a lo último, la heterogeneidad ha contri
bu ido a aumentar las diferencias polít icas en la región, fuertemente 
exacerbadas por el pape l que han desempeñado d iversos acto
res extern os, captando la atención mundial en los últimos meses. 
Ello plantea dudas sobre la pos ibilidad de que en el futuro, como 
suced ió en el pasado -y ello, se in siste, fue una de las caracterís
ticas centrales del proceso- se separe la in tegrac ión económ ica 
de los fenómenos que correspondían convenciona lmente al cam
po tradicional de la po lítica exteri or. No es sec reto, po r ejemplo, 
que se han prod ucido enfrentam ientos arm ados en la frontera en
tre N icaragua y Honduras, ni que han surgido profundas d iferen
c ias entre El Salvador y Nica ragua y entre ésta y Costa Ri ca . 

Hasta la fecha, y no obstante estas tensiones, los gobiern os 
han demostrado capacidad para continuar cooperando en el ám
bito económico. Así, a pesar de que se ha erosionado aún más 
el ambiente de confianza mutua y de credibilidad en el proceso, 
el nive l de intercambio 5e mantiene; los gobiern os actúan con
juntamente para superar algunos problemas comunes -el f inan
ciam iento del comercio intrarregional, por ejemplo- , y se siguen 
llevando a cabo reuniones entre ministros de Economía, presi
dentes de bancos centrales, e incluso, en agosto de 1981, de canci
lleres . Puede suponerse, si n embargo, que la capac idad de separar 
el ámbito de la cooperac ión económica de las tensiones po líticas 
ti ene un límite, y que la región está hoy más cerca de ese límite 
que en cualquier momento desde que se suscri bió el Tratado 
General. 

¿Cuál es ese límite? Resulta imposible prec isa rl o de antema
no. Sin duda, una agres ión armada contra un país -hipótesis ex
trema, pero no del todo desca rtab le- que en el contexto actual 
tendería ráp idamente a in ternac i ona li za r~€, daría términ o a este 
experimento de cooperac ión mult ilatera l entre cinco países. La 
continuada polarizac ión de posiciones entre países podría tener 
el mismo efecto . En todo caso, a los considerables costos políti
cos y soc iales de un desbord amiento de cualquier diferendo en
tre gobiern os habría que añad ir el costo económico que signi fi
ca ría presc indir de los beneficios que la integrac ión ha deparado 
para los países, con diferencias de grado entre uno y otro. De otra 
parte, el elevado grado de interdependencia económ ica que se 
alcanzó ha demostrado ser, hasta ahora, sufic iente impedimento 
para que las diferencias políticas se desbord en al quehacer eco
nómico. En ese sentido, la cooperac ión in tracentroameri cana in
cluso podría contribuir a una d istensión po lítica, no só lo por las 
necesidades objetivas que la interdependencia económ ica plan
tea a cada uno de los países, sino porque al aprender a cooperar 
en el terreno económico, gobiern os heterogéneos quizás también 
aprendan a convivir. 

Sin embargo,,la ,creciente h~t~ rogene idad de los gobiernos tam
bién ti ene otra implicación en el estilo de la integrac ión que se 
impul se en adelante. Como ya se di jo, el proceso de integrac ión 
debe concebirse como un instrumento de desarrollo, complemen
tari o de los esfuerzos que se llevan a cabo en cada país. En la 
med ida en que los objetivos de desarro llo de los ci nco países eran 
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más o menos homogéneos, no fue difícil que el proceso de inte
gración reflejara el esti lo de desarro llo predominante. Sin embar
go, en la Centroamérica contemporánea conviven gobiernos con 
objetivos de política económica disímiles, sobre todo en torno 
a temas como el grado de importancia que se at ribuye a las polí
ticas distributivas, al papel que corresponde al sector público en 
la economía, al grado de intencionalidad en la ap licación de la 
política económica, al papel de la movilización popular y a las 
características de las relaciones externas de las economías. Ello 
de ningu na manera significa que la heterogeneidad en la aplica
ción de políticas económicas haga viable el proceso de integra
ción, pues persiste suficiente comunidad de intereses entre to
dos los países como para que la integración responda a algunos 
objetivos de todos los gobiernos. Lo que sí significa es que, de 
aquí en adelante, la integración habrá de concebirse sobre bases 
distintas a las del pasado. En otras palabras, si en los años setenta 
aún cabía alguna duda, en el presente está muy claro que habrá 
de renunci arse al intento de concil iar las políticas económicas de 
todos los países en todas y cada uAa de sus partes, con miras a 
llegar, sobre una base gradual y progresiva, a formar una sola eco
nomía de dimensión regional. Lo que cabe más bien es identifi
car puntos de co incidencia entre economías cuyos objetivos de 
política económica pueden ser distintos, pero que ad miten es
fuerzos conjuntos para apoyar el logro de esos objetivos. 

VI 

En un ambiente de gran tensión política y social en algunos 
países, y de serios conflictos entre gobiernos, el espectador 

lejano podría concluir que el proceso de integración centroame
ricano ha perdido toda relevancia. Ciertamente, las tensiones des
critas han alterado las prioridades de los gobiernos - la sobrevi
vencia, lógicamente, se antepone al desarrollo económico- y la 
plataforma mínima de confianza mutua que se requiere para la 
buena marcha de un proceso integrador se está erosionando ca
da vez más. Empero, el grado de interdependencia económica 
a que se había llegado hacia finales de los años setenta ha sido 
de tal magnitud que el proceso de integración continúa reflejan
do una vita lidad nada desprec iable: de 20 a 25 por ciento de las 
exportaciones tota les de los cinco países se comercia entre ellos; 
la actividad del sector manufacturero de cada país depende en 
alto grado del funcionamiento del régimen de intercambio co
mercial, y los gobiernos continúan mostrando cierta vocación para 
emprender algunas acciones en forma mancomunada. 

El principal problema al que se enfrenta la región es, sin du
da, encontrar una salida a las graves tensiones soc iales y políticas 
internas de varios países, y de Centroamérica, como un todo, en 
sus relaciones intrarregionales. Dada la polarización alcanzada 
y la presencia de actores externos activos con intereses antagóni
cos, ello no será fácil, y es previsible que el tema del desarrollo 
económico continuará relegado a un segundo plano durante al
gún tiempo. La manifestación concreta de este estado de cosas 
sobre la cooperación económica en el ámbito regional es el peli
gro latente de que los conflictos políticos se desborden al quehacer 
económico, truncando así el nivel de interdependencia alcanza
do. Sin embargo, las experiencias de los últimos años confirman 
una vez más la tenacidad con que los gobiernos mantienen esos 
lazos de interdependencia así como la capac idad del proceso de 
integración de adaptarse a nuevas circunstancias, por lo que cabe 
pensar que la cooperación económica no sólo perdurará, sino que 
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inclu so pu ede tener un papel en la búsqueda de una disten
sión dentro de cada uno de los países y también in trarre
gional. 

De lograrse lo anterior, es previsible que Centroamérica siga 
siendo una región con gobiernos y sistemas políticos heterogé
neos, pero con una fuerte comunidad de intereses. Que convi
van gobiernos con objetivos e instrumentos disímiles en materia 
de política económ ica de ninguna manera significa que no haya 
un espacio para continuar impulsando !a cooperación intrarre
gional; únicamente significa que habrá que cambiar el enfoque 
de esa cooperación en los años ochenta y más allá. Ya no cabe, 
por ejemplo, pensar en una gradual y progresiva coordinación 
de todas las polít icas económicas de los cinco estados, para lle
gar a formar una sola unidad económica de dimensión regional , 
pues ello plantearía conflictos irreconciliables entre la política eco
nómica de cada país y una supuesta política económica regio
nal. Empero, ello no impide que en materia económica los cinco 
países hagan juntos algunas cosas. 

Dicho en otra forma, reconocer taxativamente el ca rácter com
plementario e instrumental del movimiento de integrac ión lleva 
implícita la renuncia a la pretensión de conciliar las políticas eco
nómicas de todos los países, en todas y en cada una de sus par
tes. Por el contrario, habría que identificar puntos de coinciden
cia entre economías cuyos objetivos de política fuesen distintos 
-reconociendo que algunos problemas que afrontan son 
comunes- para llevar a cabo esfuerzos conjuntos de valor intrín
seco para todas las partes. Abundan ejemplos de acciones que 
no por fuerza exigen compromisos globales de coordinación, entre 
los cuales destaca el comercio recíproco bajo un régimen prefe
rencial. Asimismo, los países podrían seguir impulsando proyec
tos regionales industriales y agrícolas; pueden cooperar en materia 
energética -por ejemplo, mediante la interconexión de sus re
des de distribución de electricidad-; pueden desarrollar parte de 
su infraestructura y de servicios de transporte en forma coordina
da, y pueden cooperar para mejorar su inserción en la economía 
internacional. Nada de lo anterior ex ige compromisos que obli
guen a subordinar los objetivos nacionales a un compromiso abs
tracto de carácter regional , pero sí le otorga a la integración el 
papel funcional que se le supone, en apoyo a los esfuerzos que 
cada uno de los países desplegaría para impulsar su propio desa
rrollo, en el marco de sus propios objetivos. Un enfoque de esta 
índole también facilitaría ampliar el ámbito geográfico de la coo
peración, para incorporar, por ejemplo, a Panamá, e incluso a 
otros países latinoamericanos. 

Un estilo de integración que tenga objetivos de alcance limi
tado requerirá un elevado grado de flexibilidad en la aplicación 
de los compromisos integradores, e instancias negociadoras que 
permitan cotejar permanentemente los objetivos de la política 
económica que les sean propios a cada país con las posibilidades 
concretas que les vaya ofreciendo la cooperación intrarregional , 
precisamente para alcanzar tales objetivos. Exigirá, asimismo, ins
tituciones regionales donde pueda identificarse y promoverse la 
realización de los proyectos y programas susceptibles de coope
ración. Todo ello está al alcance no sólo de los países centroa
mericanos, sino también de las otras agrupaciones subregionales 
de América Latina . Por ello no conviene abandonar los esfuerzos 
por mantener vigente la interdependencia económica alcanza
da, así como procurar un mayor aprovechamiento de las poten
cia lidades que esos esfuerzos entrañan. O 
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La deuda externa y la 
convergencia la ti no 
e iberoamericana 1 ALDO FERRER* 

L os países iberoamericanos se encaran a desafíos si multáneos 
desde diversos frentes. Las tendencias del orden mundial ame

nazan la vulnerab ilidad de los sistemas económicos nacionales 
y los obstáculos a la consolidac ión de la democracia y la libertad 
corno va lores supremos de nuestra cultura. Cada uno de nues
tros países debe generar, desde adentro de cada rea lidad nacio
nal, respuestas irnpostergables a tales desafíos. Mas la convergencia 
de este grupo de países, unidos por una común tradición históri-

• Director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Miem
bro de la Academ ia Nacional de Ciencias Económ icas de su país. 

ca y por problemas en buena medida semejantes, constituyen ele
mentos importantes para enriquecer las opc iones ab iertas a cada 
una de nuestras nac iones. 

Esta perspectiva es particularmente significativa en un terna que 
adq uiere, actualmente, una dimensión crítica. Se trata de la deuda 
extern a, que compromete la posición de los pagos internacionales 
de varios países latinoamericanos y sus posibilidades de desarro
llo a co rto y largo plazo. Al rnisrno tiempo, el problema financiero 
se ha convertido en el pu nto rn ás crítico de la escena económica 
internacional. No sólo los deudores tienen dificultades. La cartera 
de los bancos acreedores está tan comprometida con un reducido 
número de países en desarrollo, fundamentalmente latinoarneri -
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ca nos, que la quiebra de uno o más de los princ ipa les deudores 
comprometería la estabi lidad del sistema financ iero internac ional. 

Hará falta mucha luc idez en todos los actores del proceso pa
ra que las d ificultades no se agraven y para reso lver el problema 
de la deuda en el único marco posible: la recuperación de la eco
nomía mundial y el desarro llo de los países deudores. Sin embar
go, las respuestas no se generarán de modo espontáneo ni ven
drán, unil ateralmen te, de una respuesta lúcida y generosa de los 
centros de poder mundial y de la banca internac ional. Antes bien, 
en tales ámbitos aú n predom ina el viejo estilo de la re lación centro
periferi a, es decir, mecanismos de dominación inadmisib les para 
nuestros países e, incluso, para la recuperación indispensable de 
la producc ión y el comercio mundiales . De este modo, el debate 
franco y so lidario de estas cuestiones, entre los países latinoame
ri canos e iberoameri canos, constituye un requisito clave para la 
convergencia de nuest ras naciones, va le decir, para la formación 
de criterios y decisiones que forta lezca n la posic ión negoc iadora 
de cada país y para ampliar las fronteras de la cooperación y el 
desarro llo intern ac ionales. 

Desde estas perspectivas se procura, en este ensayo, ubica r 
la cuestión de la deuda en el marco más amplio de las tenden
cias de la economía mundial y de los problemas que afrontan nues
tros países. Con estos propósitos se exp lora, en el primer aparta
do, el contexto internacional. Enseguida, se identifica la dimensión 
intern a del prob lema del endeudam iento. En el tercer apartado 
se consideran las ca racteríst icas del proceso de ajuste de los pa
gos intern ac iona les en las actual es circunstancias. Por último, se 
propone la necesidad de la convergencia entre nuestros países, 
como in st rumento clave para su proyección in ternacional. 

EL MARCO INTERNACIONAL 

D esde fines de la década de los cincuenta, los recursos y la 
cartera de los bancos que operan en escala mundial aumentó 

a una tasa promedio de 30% anual. El mercado de eurodólares 
se convirtió en el núcleo del sistema fin anciero intern ac iona l. La 
fu ente princ ipa l de recursos del sistema fue el déficit de la ba lan
za de pagos de Estados Unidos. Como el dólar es un activo de 
reserva para el resto del mundo, Estados Unidos tuvo el privile
gio de financ iar su deseq uilibrio "exportando" su moneda nacio
nal. La liquidez que se acumuló en los bancos centrales se fi ltró 
progresivamente hac ia la banca privada, aumentando su capaci
dad fin anciadora. Otros dos factores influyeron en la expansión 
de la liquidez de la banca internac ional. En primer lugar, el desa
rrollo de las actividades de las empresas transnac ionales y la ex
pansión de sus excedentes financieros. En segundo término, a par
tir de 1973, la formación de un cuantioso superáv it en los países 
exportadores de petróleo. 

El aumento de la liquidez intern ac ional, la liberación de los 
f lujos de fondos entre las economías industri ales y la expansión 
de las empresas y de la banca transnaciona\es, provocaron una 
estrecha integración de las plazas financieras de los principales 
países. Los movimientos de capita les de corto plazo alcanzaron 
una gran importancia. Las paridades cambiarías quedaron some
tid as a las corri entes especulativas generadas por las expectativas 
de los agentes económ icos y los cam bios en las políticas de los 
princ ipa les países. Las co rri entes de créd ito intern ac ional se in
se rtaron , así, en un marco de crec iente peso de las acti vidades 
financi eras y de integrac ión transnacional de las plazas loca les. 
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Es importante observar que la expa nsión del financiamiento 
intern ac iona l en el cu rso de los años setenta se prod ujo simu ltá
neamente con un cambio drástico en las tendencias imperantes 
en la producción y el comerc io mundiales. Como consecuenc ia 
del acrecentamiento de las presiones inflac ionar ias en los países 
centra les, las po líticas económ icas comenzaron a adq uirir un mar
cado sesgo restrictivo . Esta ori entac ión alcanzó nuevo impul so 
con el segundo shock petrolero de 1979-1980 y el aumento de 
las tasas de interés en Estados Unidos. 

La tentativa de disciplinar el comportamiento de los agentes 
económ icos, mediante la contención de la demanda y la restric
ción mon etari a, frenó el aum ento de la producción y el comer
c io intern ac iona les. En tales condiciones, la demanda de crédito 
se debi li tó dentro de los mismos países desarrol lados. La banca 
intern ac ional se vio estimulada, así, a buscar nuevos destinos pa
ra su crec iente capac idad cred it icia. En ta l contexto, los países 
en desarrollo, principalmente los latinoameri canos, ga naron un 
atractivo crec iente para la banca intern acional. 

En el curso del pasado decenio, por distintos motivos va ri os 
países latinoa mericanos tuvieron desequi li brios crec ientes en sus 
pagos intern ac ionales. En algunos casos influyó el aumento de 
los prec ios del petró leo y el mantenimiento de una alta tasa de 
creci miento. El ejemplo más notorio es Brasil. En México, tal tasa 
y, en particular, la reva lu ación rea l del peso, debilitó la posición 
competitiva y fomentó la fuga de cap itales . En Chil e y Argentina, 
las políticas de apertura indiscriminada demolieron la producción 
industrial y la capacidad sustituti va de importaciones y estimula
ron la fuga de capitales. La convergencia entre la capac idad pres
tab le excedente en la banca intern ac ional y la mayor demanda 
de financ iamiento externo en los países en desarrollo provocó un 
rápido endeudam iento de estos últimos. De este modo, la ca rte
ra de la banca internacional con ese destino pasó a representar 
una proporción significat iva de sus operac iones totales. Actual
mente, sobre una cartera activa total del orden de un bill ón de 
dólares, ce rca de un terc io está co locada en el Tercer Mundo y, 
dentro de éste, en los países de mayor tamaño y potencialidad . 
América Latina ocupa una pos ición dominante. 1 Cerca de 50 % 
de los préstamos de la banca internacional al mundo en desarro
llo co rresponde a M éxico, Brasil y Argent ina. 

Estas tendencias provocaron una mod ificación importante en 
las prácticas de aj uste de los pagos internacionales. Hasta el d e
cenio de los sesenta, el FMI ejerció una función de vigilancia de 
los desequilibrios de los países en desarro llo y de sus políticas de 
aju ste. Cada vez que se debía hacer frente a un déficit en los pa
gos extern os, la opinión del Fondo era importante para obtener 
los préstamos de la banca privada y pública in te rn ac ional. Esto 
se di luyó en la década siguiente. Interesados en expandir sus prés
tamos al Tercer Mundo, los bancos privados ignoraron cualquier 
tipo de condiciona\idad y presionaron fuertemente para aumen
tar sus préstamos. Además, las utilidades de los baricos aumenta
ron rápidamente, dado el mayor margen de las tasas de interés 
(spread) que se aplicó en estas operaciones. 

1. Las econom ías central mente planificadas de Europa O riental tam
bién aumenta ron su participación en las operacion es de la banca trans
nacional. Actua lmente, 6% de la ca rtera act iva corresponde a préstamos 
a las economías del Este. 
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Las tendencias dominantes del sistema financiero intern acio
nal indican que la banca internacional promovió el endeudam ien
to de los países en desarrollo. Actualmente se admite que los ban
cos fueron en extremo imprudentes en su búsqueda del negocio 
y en su po lítica de penetrac ión en las plazas periféricas. En ver
dad, asombra la imprev isión de los bancos acerca de las tenden
c ias y ri esgos prevalecientes en la situación económica in tern a
cional. No previeron el impacto del aumento de la tasa de interés 
ni el deterioro de los términos de intercambio sobre la posición 
de deudores tan importantes como Argent ina y Brasil. Tampoco 
previeron que las políticas monetaristas llevaban al desastre a Ar
gentina y Chile y generaban un vo lumen de deudas asentado en 
una capacidad prod uct iva y de pagos externos cada vez menor. 
Cuando todavía resuenan los ecos del triunfalismo monetari sta, 
Chile acaba de anunciar que no pagará a los bancos que no ac
cedan a refinanciar sus créd itos. Durante el auge ortodoxo, vo
ceros de la comu nidad financiera internac iona l y los maestros de 
Chicago proclamaban los méritos y la sabiduría de la estrategia 
ortodoxa ap licada en Chile . Un profesor de Chicago llegó a ex
trapolar el creci miento del producto per cápita en Chile, de 1977 
a 1979, para concluir que, a fines de siglo, el país gozaría de una 
prosperidad envidiab le. 

Los bancos tampoco previeron el impacto de la caída de los 
precios del petróleo sobre la situación internacional. Poco ti em
po antes de que M éxico anunciara la suspensión temporal de las 
amortizaciones de su deuda, en agosto de 1982, un sindicato de 
bancos le otorgó un importante créd ito. La cartera de las entida
des financieras internacionales ha quedado seri amente compro
metida y su credibilidad en la comunidad de negoc ios no es pre
cisamente brill ante. Hace poco The Economist recogía la siguiente 
ironía que circula en Wall Street: " Hay una buena noticia: el Banco 
de Polonia se fusionará con el Chase Manhattan y esto arreglará 
las dificultades polacas; pero también hay una mala noticia: la 
nueva entidad la adm inistrará el Chase. " 

El proceso entró en crisis a principios de los ochenta. Tres fac
tores contribuyeron a desencadenar las tensiones en que se de
bate el sistema financiero internacional. En primer lugar, el con
tinuado deterioro de la capacidad de pagos externos de los países 
deudores, por el debilitamiento del comercio internacional, la ca í
da de sus términos de intercambio y el proteccionismo en los paí
ses industriales. En segundo término, el brusco aumento de la tasa 
de interés internacional , debido a las polít icas monetarias restric
tivas seguidas en Estados Unidos desde finales del gobierno de 
Carter.2 Finalmente, la dimensión que alcanzó el endeudamien
to de los países comprometidos. En tales condiciones, los servi
cios de la deuda exceden ampliamente la capacidad de pago de 
los deudores y convierten en inviables las tradicionales políticas 

2. Desde mediados de 1982 y como consecuencia del aflojamiento 
de la política de la Reserva Federal de Estados Unidos, las tasas de interés 
nominales han declinado. Sin embargo, esto no resuelve el problema del 
endeudamiento de los países en desarrollo. Si se considera el comporta
miento de los precios internacionales de los productos primarios, las ta
sas rea les de interés siguen siendo exageradamente altas. En 1982, por 
ejemplo, los precios de los productos agrícolas cayeron 11 %. Para un país 
.::uyas exportaciones están concentradas en productos agropecuarios, como 
Argentina, la tasa real de interés sigue siendo superior a 20% anual. Si
tuaciones similares se advierten en México, Brasil y otros deudores prin
cipales, como resultado de la baja de los precios del petróleo y otros pro
ductos primarios. 
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de aju ste. Éstas se concibieron para encarar desequilibrios me
nores de los pagos externos, nunca para reso lver situac iones en 
las cuales los intereses de la deuda rond an o exceden a la mitad 
de los ingresos de exportac ión. En 1982 y 1983 se agregó una nue
va e inesperada dimensión a la cr isis: la caída de los prec ios del 
pet ró leo y su impacto en los países exportadores del hidrocarbu
ro y en las empresas privadas del sector energético con fuertes 
endeudamientos. 

Los prob lemas de la deuda externa de los países en desarrol lo 
se ubican en un contexto de dificultades generalizadas. La desa
celerac ión del crec imiento de la inversión y el comercio mundia
les y la persistencia de las presiones inflacionarias provocan la 
situac ión más difícil de la economía intern ac ional desde la déca
da de los treinta. El desempleo en Estados Unidos y el resto del 
mundo industri al izado alcanza los niveles más altos registrados 
desde entonces. El debilitamiento de las ventas de las empresas 
de los países industrializados, su mado al aumento de las tasas de 
interés, genera una situación de insolvenc ia en segmentos impor
tantes de las economías industriales. 

Las quiebras de empresas han aumentado sensiblemente. En 
1982 alcanzaron un récord histórico en Estados Unidos, y en gran 
Bretaña aumentaron 35% sobre las del año anterior. En Canadá 
los créditos bancarios pendientes de pago en 1982 fueron tres ve
ces mayores que en 1981 . No se trata sólo de la caída de empre
sas med ianas y pequeñas. Importantes empresas transnacionales 
están engrosando la li sta de quiebras. Por ejemplo, dos gigantes 
de la maq uinaria agrícola y de const ru cc ión, Massey Ferguson 
e lntern ational Harvester, ti enen deudas difíciles de cumplir, que 
en conjunto asc ienden a más de 5 000 millones de dólares. La 
quiebra de AEG, en Alemania, se ubica en el mismo contexto. Los 
problemas del sector productivo se trasladan a las entidades fi
nancieras. En Italia, la ca ída del Banco Ambrosiano y la decisión 
de las autoridades de no respaldar a la filial del Banco en Luxem
burgo y, en Estados Unidos, la caída del Penn Sq uare Bank y 
de la Drysda le Government Securities, son algunas de las mani
festaciones del impacto de la economía real en el sector finan
ciero. Como existen fuertes conexiones entre las entidades, los 
problemas de unas se transfieren a otras. Por ejemplo, la Drysdale 
Government Securities dejó de pagar 160 millones de dólares al 
Chase Manhattan, que ha declarado una pérdida de 285 millo
nes a causa de sus operaciones con la Drysda le. Entidades fi nan
cieras tradicionales de Estados Unidos ya han sido excl uidas de 
la nómina de bancos de primera línea, lo cual les aumenta el costo 
de captar fondos del mercado. La cris is de confianza desplazó 
fondos desde los certificados de depósitos de los bancos priva
dos a las letras de la Tesorería de Estados Unidos. 

El comportamiento de los grandes agregados macroeconómi
cos confirma estos hechos. De 1973 a 1981 el producto bruto a 
precios corrientes de los países industriales aumentó en 150% y 
su deuda bancaria con las entidades de esos mismos países cre
ció 250%. Como la tasa de interés pasó, en los mismos años, de 
8 a 17 por ciento, la relación entre los intereses pagados y el pro
ducto aumentó de 5% en 1973 a 15% en 1981. Si se comparan 
los intereses pagados por el crédito interno e internacional de los 
bancos de los principales mercados fi nancieros con el valor del 
comercio mundial, se observan tendencias semejantes. En 1973, 
los intereses pagados eq uiva lían a 25% de las exportaciones mun
diales; en 1981, a 70%. Estas relaciones entre costos financieros 
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y magnitudes vinculadas a la prod ucción y el comerc io ilustran 
acerca del origen de la actua l cri sis financiera internacional. 

La ca ída de los precios del petróleo en 1982 y 1983 y la incer
tidumbre acerca de la cotizac ión futura del hidrocarburo ha ge
nerado una nu eva categoría de deudores con problemas: algu
nos países exportadores de petró leo con fuerte endeudamiento 
y empresas productoras de energía dentro del mismo mundo in 
du stri alizado. Los préstamos de la banca internac iona l a los paí
ses en desarro llo exportadores de petróleo asc ienden a 120 000 
millones de dólares, concentrados en M éxico y V€Znezuela, con 
participaciones significativas de N igeria, Indonesia, Argelia y Ecua
dor. Los préstamos a las empresas productoras de energía asc ien
den a 70 000 millones. Entre éstas figura la GHR Energy Co., de 
Louisiana, impo rtante empresa privada productora de gas y pe
tróleo, que se ha declarado en quiebra.3 

La banca privada del mundo desarro llado se enfrenta, pues, 
a turbu lencias generalizadas que comprometen la solvencia y via
bi lidad de numerosas entidades. No debe extrañar, por tanto, el 
desasosiego y la cri sis de confianza en que se debate el sistema 
financ iero internacional. En este contexto, el nivel de compromi
so de los bancos con los deudores del Tercer Mundo adquiere 
perfil es particularmente crít icos. La deuda de México con los prin
cipales 14 bancos de Estados Unidos representa 70% del capital 
(equity) de esas entidades financieras. Si se agregan Brasi l y Ar
gentina, la deuda asciende a 1.5 veces el capital. En el marco de 
d ificultades generalizadas, la bancarrota de uno o más de los prin
cipales países deudores comprometería la estabilidad de buena 
parte del sistema. De allí la preocupación de los bancos centra
les de los países industria les y de sus gobiernos por tener meca
nismos que les permitan enfrentarse a la cri sis y a la eventual ce
sac ión de pagos de uno o más de los deudores principales. Las 
so luciones no son fáciles, porq ue el prob lema abarca al sistema 
económ ico mundia l tal y como funciona actualmente. 

La experiencia contemporánea señala que el sistema interna
c ional no puede seguir fun cionando con políticas restrictivas en 
los países centrales, altas tasas de interés y endeudam iento cre
ciente. La hi pertrofi a del sector financiero y el debilitamiento de 
las fuentes de crecimiento de la producc ión terminan por gene
rar desequilibrios insoportables y una cris is que no ti ene solución 
con las políticas económicas trad iciona les, ni en los países indus
tria les ni en el mundo en desarrol lo . La crisis de los pa rad igmas 
teóricos trad ic iona les reve la la profund idad del prob lema y la ne
cesidad de replantear las relaciones vigentes en el orden econó
mico mundial. 

El incipi ente repunte de la economía estadounid ense no per
mite anticipar aún el posible aumento generalizado de la produc
ción y el comercio mundiales. De todos modos, a pesar de la ba
ja reciente de las tasas de inte rés nominales, en térmi nos reales 
parece que el costo del dinero no ha alcanzado aú n nive les ade
cuados para una firme recuperación de la inversión y del gasto 

3. La mejora de los pagos externos de los países importadores de pe
tróleo, por la caída de los precios del hidrocarburo, no compensa el sur
gimiento de nuevos problemas en países como Venezuela y México o 
en las empresas prod ucto ras de energía. En el caso más notorio, el de 
Brasil , el desequilibrio es de ta l magnitud que el alivio provocado por la 
reciente reducción de los precios de l petróleo no modifica la vulnerabi li 
dad de su posición externa. 
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privado. Por otra parte, el endeudamiento tota l t iene ta l magni
tud que las ca rgas financieras continúan deprimiendo la rentab i
lidad de las empresas y el ingreso neto d ispon ible de los particu
lares. Cabe suponer, por lo tanto, que las tensiones que soporta 
el sistema financ iero internac iona l y el problema del endeuda
miento de diversos países en desarro llo continu arán siendo te
mas priorita ri os de la agenda intern aciona l en el futuro previsible. 

LA DIMENSIÓN INTERNA DEL PROBLEMA 

L as tendencias imperantes en la economía mund ia l y la im
prudenc ia de los bancos internacionales apenas exp\.jcan el 

contexto globa l del fenómeno del endeudam iento de varios paí
ses en desarrollo. No ilustra acerca de cómo y para qué se en
deudaron los países afectados. Para tener un panorama del fenó
meno es ind ispensable observar las po líticas segu idas dentro de 
cada país y su inserción en las tendencias intern acionales apunta
das. De manera general puede afirmarse que la abundancia de 
crédito internacional aflojó las polít icas de ajuste de los pagos inter
nacionales de los países en desarrollo . Es natural. Era más fáci l 
obtener créditos que realizar políticas rigurosas de sustitución de 
importaciones, promoción de exportaciones y ahorro de energía. 
No es que en algunos casos esto no se hubiera hecho. Por ejemplo, 
Brasi l rea lizó avances considerables en el ahorro de energía y en 
la expansión de sus exportac iones. De todos modos, cabe adm it ir 
que la abundancia de créd ito internaciona l financió desequilibrios 
externos, insostenibl es en ausencia de aquella circunstancia. 

La re lación entre la deuda extern a y las va ri ab les económicas 
significativas (producción, acum ulación de capital, sa larios, etc.), 
fue decisivamente condicionada por las políticas económicas apli
cadas en cada país. No obstante, la cuestión de la deuda ti ene 
otra d imensión más importante. La nueva crisi s extern a se pre
senta en circunstancias en que los mismos modelos de crecimiento 
económico y el cambio social están en te la de juic io. No me re
fiero sólo al caso de países, como los del Cono Sur, que han esta
do sometidos al flagelo monetarista. La observación es también 
pertinente para países, como Brasil y México, en donde no es po
sible continuar con modelos de acu mulación y crec imiento que 
no den respuestas a demandas impostergab\es de segmentos fun
damentales de sus pueblos. De este modo, la crisis externa se ubica 
en un contexto conflictivo que abarca la totalidad del proceso 
económico y socia l. Y como es natural, también el plano político. 
En Brasil , por ejemplo, la democratizac ión del sistema de poder 
seguramente inducirá cambios en la política económica y social , 
no só lo en la de ajuste externo y de financiac ión de la deuda. En 
Argentina, el pronto retorno a un gobierno constitucional provo
cará cambios también profundos en todos los planos de la con
ducc ión económica. Las relaciones inte rn ac ionales de nuestros 
países, incluyendo la deuda externa, forman así parte de una rea
lidad compieja que no puede reducirse al tratamiento estrecho 
de las reglas de ajuste de la balanza de pagos. 

En otros términos, la deuda extern a de los países latinoameri
canos y del resto del mundo en desarrollo tiene una d imensión 
intern acional y otra interna. La primera es suficientemente d iáfa
na y abarca tendencias bien conocidas en el funcionamiento del 
sistema económico mundial. La segunda se plantea en el ámbito 
nac iona l de cada país. El endeudamiento externo se vincu la con las 
tendencias del desarro llo económ ico, la asignación de recursos 
y la distribución del ingreso. En definitiva, el sector f inanciero in -
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terno y sus vínculos con las plazas transnacionales configura una 
compleja red de intereses que afecta a todo el aparato productivo 
y al sistema de poder. La formación de los paradigmas teóricos 
y las propuestas de política económica no son ajenas a estas rela
ciones profundas entre el plano financiero, la deuda externa y 
el sistema económico real. 

EL PROCESO DE AJUSTE 

S ean cuales fueren las causas y las condiciones del endeuda
... miento de los países en desarrollo, el problema adquiere di
mensiones globales y compromete, simultáneamente, a acreedores 
y deudores. Más aún, agrava la inestabilidad prevaleciente en el 
sistema internacional. La interrupción brusca de las corrientes de 
financiamiento privado al mundo en desarrollo agrava los pro
blemas mismos del ajuste y amenaza con desencadenar la quiebra 
de los deudores. Empero, también deprimirá aún más el comer
cio internacional que en el último decenio se sostuvo, en parte, 
por las importaciones del mundo en desarrollo, que se financiaron 
precisamente con el crédito internacional. Por otro lado, todos 
los países deudores atraviesan por difíciles situaciones sociales y 
políticas. En América Latina prevalecen condiciones de pobreza 
y tensión social que comprometen la estabilidad de los países afec
tados y repercuten en el orden mundial. 

Frente a esta situación, los criterios tradicionales de la banca 
internacional y del FMI han perdido gran parte de su vigencia. 
La llamada "receta Polak", inspirada por el ex-asesor económi
co del FMI, se funda en la modificación de los precios relativos, 
en favor de los bienes exportables, y en la contención del gasto 
público y la oferta monetaria, para deprimir la demanda interna. 
En tales condiciones, se supone que las exportaciones aumentan, 
disminuyen las importaciones, se restablece el equilibrio externo 
y baja la inflación. Como el Fondo y la comunidad financiera in
ternacional tienen una fuerte inclinación por el libre comercio 
(en los países periféricos), la receta incluye la unificación de los 
tipos de cambio y la liberación comercial. 

Esta estrategia de ajuste se aplicó numerosas veces en América 
Latina en los últimos treinta años. Los resultados fueron general
mente negativos respecto de la producción y el empleo, pero al 
menos casi siempre lograron restablecer el equilibrio de los pagos 
internacionales. Las diferencias de criterios acerca de la natura
leza de la inflación y el desequilibrio externo nutrieron, desde la 
década de los cincuenta, el debate entre la escuela estructuralista 
latinoamericana y el enfoque ortodoxo promovido por el FMI. El 
reverdecimiento del paradigma monetarista durante los setenta 
transitó por otros carriles. Influyó, por una parte, la apuntada abun
dancia de financiamiento privado internacional; por la otra, el lla
mado "enfoque monetario de la balanza de pagos". Éste subor
dinó la política monetaria y el proceso de ajuste a la libertad de 
las transacciones de fondos externos y de la tasa de interés. En 
tales condiciones, se reproducía la práctica vigente en los tiem
pos del patrón oro, cuando las variaciones de las reservas áureas 
modificaban la liquidez y la tasa de interés, por lo cual el ajuste 
se efectuaba de modo automático. En el Cono Sur el apego a este 
enfoque terminó con el desastre que hoy se observa en las eco
nomías del área. 

La banca internacional, preocupada por sus problemas y por 

aspectos de la deuda externa 

las dificultades a que se enfrentan sus deudores, se inclina actual
mente por fortalecer de nuevo el papel del FMI , al que se marginó 
en la época que The Economist definió como " la fiesta". Ahora , 
sus normas de condicionalidad se vuelven a ver como un requisito 
indispensable para sanear las economías endeudadas y restable
cer la confianza de los acreedores. Sin embargo, las condiciones 
han cambiado. Probablemente, la condicionalidad deba ser par
te de la respu esta que la comunidad internacional adopte frente 
a estos problemas, pero la receta tradicional ya no es viable. En 
esto influyen tres factores principales. Primero, que es difícil que 
la devaluación de las monedas nacionales permita aumentar las 
exportaciones, cuando caen los términos de intercambio, aumenta 
el proteccionismo y se debilita la expansión del comerc io mun
dial. Segundo, la existencia de tasas de interés reales que son exa
geradamente altas para los países deudores. Tercero, la magni
tud misma del endeudamiento. 

En tales condiciones, los servicios de la deuda exceden cual
quier posibilidad de efectuar el ajuste por las vías tradicionales . 
Cuando sólo el pago de los intereses de la deuda externa alcanza 
o supera la mitad del valor de las exportaciones, es prácticamen
te imposible generar un excedente en las balanzas comercial y 
de pagos corrientes que permita cumplir los servicios. Conviene 
insistir en que la receta tradicional de ajuste se concibió para otras 
circunstancias, no para las actuales. De este modo, la capacidad 
de presión de los centros de poder y de la comunidad financiera 
internacional ha quedado severamente limitada . En verdad , el 
camino más seguro para agravar los problemas es insistir en pro
puestas que generen en los países tensiones políticas internas in
soportables o los lleven a la cesación de pagos.4 Esto ya se está 
comprendiendo en la comunidad financiera internacional y re
percutirá probablemente en los criterios del FMI. Un análisis 
realista de la situación indica que todos los participantes del pro
ceso deberán modificar criterios tradicionales. Hay que encon
trar fórmulas que permitan hacer frente a los desequilibrios en 
el marco de la recuperación económica de los países deudores 
y de los propios países industriales. 5 Las posiciones rígidas son 
el medio más seguro para llegar a la cesación de pagos de los deu
dores y al colapso de buena parte del sistema financiero interna
cional. Es posible que la fase de ansiedad y desconcierto que 
predomina en las plazas financieras internacionales se sustituya, 
a corto plazo, por respuestas pragmáticas y viables a los dilemas 
actuales. 

Empero, no hay que hacerse ilusiones. El problema de la deu
da forma parte de los conflictos de fondo del orden mundial , del 
propósito de las potencias hegemónicas por conservar sus viejas 
posiciones de dominio y de la lucha del mundo en desarrollo por 
superar el atraso y la dependencia. En este cuadro, lo nuevo es 
que muchos países en desarrollo han alcanzado ya la potenciali 
dad suficiente como para defender con firmeza sus intereses; tam
bién que la proliferación del poder en el orden mundial amplía 
las opciones abiertas a cada uno de dichos países. Las relaciones 
internacionales son menos simétricas que antes. El rumbo de los 

4. Véase L. C. Thurow, " lf the debtors default", en Newsweek, 21 de 
febrero de 1983. 

S. Para una perspectiva de esta naturaleza, desde el enfoque de Esta
dos Unidos y el mundo industrializado, véase H.A. Ki ss inger, "Saying the 
world economy" , en Newsweek, 24 de enero de 1983. En el mismo 
sentido véanse las opiniones de los miembros del Congreso estadouni
dense J. Lewis y J. Kemp en The New York Times, 8 y 9 de febrero de 1983. 
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acontecimientos se define, fundamentalmente, dentro de cada 
país. 

En la respuesta a la crisis, los deudores, tienen la responsabili
dad principal. Sea cual fuere la reacción de la comunidad finan
ciera internacional, los deudores se enfrentan, inexorablemente, 
a la necesidad de ajustar sus pagos externos. El problema no con
siste en si hay que ajustar o no sino en cómo. Y, además, en cómo 
insertar el proceso de ajuste en un cambio drástico de las estrate
gias de desarrollo, para atender a las acuciantes presiones popu
lares. Como se ve, el desafío no es pequeño. 

Es improbable, por lo menos a corto plazo, que continúe el 
incremento del endeudamiento de los países en desarrollo. Los 
bancos se mostrarán reticentes ante nuevas demandas de crédi
to, pero deberán ser muy flexibles para renovar la deuda existen
te y gran parte de los intereses. Es decir, que cada país deberá 
poner su casa en orden. Han dejado de ser viables los modelos 
de desarrollo y los perfiles de distribución del ingreso que se asien
tan en un continuo déficit de los pagos internacionales. Esto 
impone cambios importantes en las pautas de consumo y, desde 
luego, la necesidad de replantear profundamente los procesos de 
acumulación de capital y de cambio tecnológico. 

Las reglas del juego han cambiado. La capacidad de respues
ta de cada país dependerá, en gran medida, de su potencialidad 
interna, de la diversificación de sus recursos, y de su capacidad 
de exportar y para sustituir importaciones. Aun así, el ajuste habrá 
que hacerlo. Cada país deberá acostumbrarse a vivir con sus pro
pios medios. Por lo menos hasta que se restablezca la confianza 
en el sistema financiero internacional y los banqueros vuelvan a 
desarrollar su negocio, que no es, naturalmente, reducir los prés
tamos y sus carteras activas, sino aumentar las corrientes de cré
dito. Cuando ese momento llegue, seguramente la experiencia 
de los últimos años provocará modificaciones importantes en el 
comportamiento de deudores y acreedores. Mientras tanto, los 
deudores deben afrontar con firmeza el proceso de ajuste de sus 
cuentas internacionales. En lo fundamental no se reducirán las 
deudas. Se refinanciarán, y el incremento del endeudamiento será, 
con seguridad, pequeño y a corto y mediano plazos. 

En definitiva, la posibilidad de que cada país administre su deu
da y realice su ajuste externo, requiere la solidez de su sistema 
político y la representatividad de sus cuadros dirigentes, pues la 
deuda está ligada a poderosos intereses y a visiones que pueden 
comprometer la adopción de políticas realistas de balanza de pa
gos y desarrollo económico. 

LA CONVERGENCIA LATINOAMERICANA 
E IBEROAMERICANA 

E n el marco de las turbulencias de la economía mundial, con 
viene no olvidar los aspectos internos y la naturaleza política 

que el problema de la deuda tiene en cada país. Tampoco se debe 
ignorar que la cuestión financiera repercute en los alineamientos 
de naciones y grupos económicos en escala internacional. Los paí
ses y los bancos acreedores están prestando atención preferente 
a estas cuestiones, lo cual es comprensible. Son muy grandes los 
riesgos para la estabilidad de los intereses financieros y económi
cos de los centros de poder internacional. En escala gubernamen
tal, los países industrializados están utilizando sus instrumentos 
tradicionales de concertación : la OCDE, las reuniones en la cum-
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bre de jefes de Estado y de Gobierno, el Grupo de los Diez . En 
escala privada, treinta y cinco de los principales bancos interna
cionales acaban de constituir un Instituto de Finanzas, con sede 
en Washington, para consolidar la información disponible y con 
certar, con la asistencia técnica del FMI , políticas conjuntas frente 
a los países deudores. 

Por otra parte, en plena crisis, los bancos acreedores cargan 
exagerados costos adicionales a las operaciones de refinanciamien
to. En Argentina, por ejemplo, los refinanciamientos de algunas 
deudas privadas soportan cargas adicionales de 5 y 1 O por ciento 
sobre la libar cuando los spread oscilan normalmente en torno 
de 1%. En el caso de México, a fines de 1981 pagaba una tasa 
de interés de 0.625% por encima de la libar por préstamos a ocho 
años; actualmente está pagando 1.875% por encima de la libar, 
más 1.25% por restructuración de su deuda, más otro 1% de co
misión por nuevos préstamos. Estos costos adicionales le costarán 
a México 470 millones de dólares más de intereses en 1983. En 
Argentina, refinanciar 6 000 millones de dólares de deudas ava
ladas por el Gobierno costará un spread adicional de 160 
millones.6 Parece que los banqueros no han aprendido la lección. 
La búsqueda de la utilidad inmediata les impide ver que estos 
aumentos de los servicios financieros de países en situación c ríti 
ca pueden precipitar situaciones irremediables. 

¿Qué se está haciendo en América Latina frente a estas políti
cas concertadas de los acreedores? Prácticamente nada. Cada país 
trata de resolver el problema en negociaciones individuales con 
el bloque de entidades acreedoras. No es que falten elementos 
para debatir el problema y, eventualmente, concertar criterios. 
El SELA es un foro natural de consulta y la CEPAL es otro impor
tante mecanismo institucional. Dada la naturaleza del problema, 
parece indispensable, y probablemente sea inevitable, que en al
gún momento estas cuestiones se debatan en un marco amplio, 
en donde puedan tratarse los problemas comunes y, al menos, 
ampliar el marco de referencia y la información disponible a los 
negociadores de cada país. 

No se trata de formar un frente o un "club" de deudores para 
negociar de modo conjunto. La diversidad de las situaciones na
cionales y de condiciones políticas imperantes en cada país no 
inducen a pensar que, por lo menos a corto plazo, ese tipo de 
concertación sea posible. Empero, sí es factible debatir estas 
cuestiones entre los países afectados y fortalecer la posición ne
gociadora de cada uno mediante ese marco más amplio de refe
rencia. Por ejemplo, ese tratamiento conjunto permitiría fijar 
criterios acerca de qué es y qué no es aceptable en términos de 
costos adicionales sobre operaciones de refinanciamiento . Otro 
punto que se debe tratar serían los plazos de amortización. 

El ámbito latinoamericano debería abordar esta cuestión con 
un espíritu realista y solidario. Y ese ámbito podría extenderse 
con la incorporación de los países ibéricos, para así considerar 
las tendencias imperantes en el orden mundial , los desafíos que 
afrontan nuestros países, las acciones comunes que contribuyan 
a la recuperación de la economía internacional, la modificac ión 
de las reglas del juego y las propias respuestas que deben dar los 
países iberoamericanos. O 

6. M. Brodersohn, "La deuda externa argentina" , e n La Nación, Bue
nos Aires, 6 de marzo de 1983. 
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INTRODUCCIÓN 

D urante los últimos treinta años se ha observado un gran 
aumento, no prev isto, de la migrac ión internacional ; este 

fenómeno abarca, hasta cierto punto, a casi todos los países, bien 
en ca lidad de lugar de origen de la poblac ión, bien como recep
tores de ella. Sostenían los demógrafos que la era de la migra
ción internacional en gran esca la era cosa del pasado; en el futuro, 
decía n, la evolución de las poblaciones estará determinada sobre 
todo por sus dinámicas de fertilidad y mortalidad .1 Sin embargo, 
ya en los años cincuenta estaba n presentes los elementos de la 
" nueva" pauta de la migrac ión internac ional. En esencia, dos 

l . Véase K. Da vis, " Future Migration into Latin Ame ri ca", en Milbank 
Memorial Fund Q uarter/y, vol. 25, núm. 1, enero de 1947, pp. 44-62 . 

• Directora Adjunta de Ciencias Demográfi cas de la Fundación Rock
efeller. Para elaborar este ensayo, la autora tuvo la co laboración de 
Douglas T. Gura k, de la Unive rsidad de Fordham. [Traducción del in
glés de Se rgio Ortiz Hernán.] 

relacionadas 
1 MARY M. KRITZ * 

característ icas definen en la actua lidad a los movimientos demó
graficos intern acionales: a] ácrecentados esfuerzos de los gobier
nos, dirigidos a regular dichos movimientos y a restringir los per
misos de entrada; b] una crec iente movilidad temporal por razones 
de trabajo, negoc ios, estudio y otras. 

El prim er facto r - una regulac ión est ri cta de la mov ilidad 
internaciona l- es un intento de los países de manejar y regular 
la corriente transnaciona l de pob lac ión. Estos flujos const ituyen 
só lo un elemento en una seri e de intercambios crec ientes de los 
estados-nación. La era moderna se ca racteri za por complejos inter
cambios e interdependencias de tipo económico, político y soc ial 
que vincu lan a las naciones, favorecidos por los sistemas modernos 
de comunicac iones y transportes. Ellaissez-fa ire no preva lece más, 
si alguna vez lo hizo, y los gobiernos han e~tabl ecido elaborados 
sistemas regulatorios para controlar los flujos intern acionales de 
cap ital, de comercio, de tecnología y de poblac ión. En nuestra 
época modern a, los estados-nación necesitan mantener cana les 
relativamente abiertos y expeditos de comu nicación, lo cua l ex ige 
una considerable movilidad transnacional de las personas. Sin em
bargo, la demanda de entrada a los países más ricos para estable-
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cerse y trabajar en ellos es mucho mayor que la que puede ma
nejarse. Por ello, los gobiernos han tratado de implantar sistemas 
regulatorios que faci liten, por un lado, la entrada de personas idó
neas para desempeñar c iertos tipos de actividades y que desesti
mulen, por otro, el ingreso en el caso de otras ocupaciones. Los 
gobiernos están interesados en permitir el ingreso, las más de las 
veces, para fines de negocios, inversión, turismo, estudio y asis
tencia técnica, por lo que los sistemas regulatorios permiten la 
entrada inmediata cuando de eso se trata. En cambio, cuando lo 
que está en juego es el trabajo y la radicación permanentes, los 
gobiernos se han mostrado muy renuentes a conceder a los extran
jeros privilegios irrestrictos de ingreso. 

El segundo factor - la movilidad tempora l creciente de las 
personas- proviene de las mismas interdependencias descritas, 
aunque también de restricciones cada vez más amplias de la 
inmigración permanente. Por lo común, la mayoría de las per
sonas que desean entrar a los países más ricos, por cualquier 
propósito, tendrá que hacerlo bajo el amparo de visas tempo
rales en las que se especifican las finalidades de la visita y su 
duración. En lugar de obtener autorización oficial de ingreso, los 
extranjeros pueden decidir ignorar las normas del país y entrar 
subrepticiamente para trabajar, o para cumplir otros fines. En 
el mundo de hoy, muchos, y acaso los más de los llamados mi
grantes no lo son a título permanente, en el sentido tradicional 
del colonizador. Más bien se trata de personas que han deja
do su país de origen en busca de empleo, educac ión, oportu
nidades de inversión, etc., durante lo que, por lo común, perci
ben como un corto período o una etapa temporal. 2 Tanto el país 
receptor como el migrante aceptan, cuando menos al principio, 
la ca lidad temporal del movimiento. Esto es así incluso en el caso 
de los trabajadores migratorios ilegales, acerca de los cuales la 
mayoría de los gobiernos adopta una posición benigna, que se 
basa en el supuesto de que son necesarios en la actualidad, pero 
pueden ser expulsados fácilmente cuando cambie la demanda de 
mano de obra. 

Independientemente de la forma de entrada, la experiencia 
de la mayoría de los países que han recibido gran número de extran
jeros indica que de todas maneras se constituyen asentam ientos 
permanentes en alguna medida. Esto es de esperarse en aquellos 
países que continúan permitiendo la mayor parte de la inmigra
ción permanente, como, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá 
y Australia. Sin embargo, también se han asentado numerosas po
blaciones extranjeras en la mayoría de los países de Europa Oc
cidental que patrocinan programas de trabajadores huéspedes; 
tal es el caso, por ejemplo, de la República Federal de Alemania, 
Francia, Suiza y Gran Bretaña. Además, aquellos otros que han 
experimentado una migración ilegal importante, como Venezuela, 
Argentina, Nigeria e Italia, albergan en la actualidad a un conside
rable número de personas de origen extranjero en su territorio.3 

2. El centro de atención de este ensayo radica en la migración volun
taria, esto es, la de personas que no se ven obligadas a abandonar su pa
tria por razones políticas, religiosas u otras similares. Los refugiados cons
tituyen una categoría especial en la migración internacional, por ser gen
te obligada a salir de sus países; por el lo, no nos ocuparemos de este tema. 

3. Es cierto que no hay datos confiables sobre el número de migran
tes ilegales en estos y otros países; sin embargo, observadores calificados 
consideran que su cantidad es considerable. Por lo común, la gente exa
gera el número de los migrantes ilegales, cosa que se pone de relieve a 
la luz de estimaciones empíricas basadas en censos, encuestas y en la can
tidad de los migrantes que aprovechan los programas de regularización 
de sus condiciones migratorias. 
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Los países árabes del Medio Oriente que han importado mano 
de obra constituyen quizá un caso especial y está por verse si al
bergarán en el futuro asentamientos permanentes de importancia. 
A lo largo de un decenio, han contratado a miles de trabajadores 
árabes y asiáticos, conforme a programas rígid amente supervisa
dos, para constru ir obras de infraestructura y, después, para cubrir 
puestos en la industria y los servicios.4 En Arabia Saudita, Bahrein 
y Libia, los trabajadores migratorios constituyen 30-40 por ciento 
de la población; en los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait, 
la fuerza de trabajo migratoria supera a las respectivas poblaciones 
nacionales.5 En buena medida, estos países han intentado evitar 
el asentamiento permanente de esas personas mediante severas 
restricciones a la entrada, al período de trabajo y a las condiciones 
de residencia; además, a fines de los setenta, procuraron utilizar 
preponderantemente a trabajadores asiáticos. 

En vista de que la corriente migratoria ha comenzado a adquirir 
características de inmigración permanente, la cuestión central que 
debe examinarse es la de los procesos de integración y acu ltura
ción en la estructura social de los países receptores.6 La integra
ción se refiere a la amplitud con que los inmigrantes se distribuyen 
en las diferentes ocupaciones, los sectores políticos de la comuni
dad y en otras instituciones del país de que se trate. La acu lturación 
hace referencia a la adquisición de normas, valores y costumbres 
de una cultura y una sociedad particulares. Las dimensiones de 
la diversidad entre países e inmigrantes son numerosas y afectan 
los procesos de integración y aculturación . En este ensayo se han 
escogido tres de esas dimensiones para examinarlas con atención: 
el marco de política que define la inmigración y los derechos de 
los extranjeros; el papel que desempeñan las condiciones labora
les y económicas en el país receptor, y la mayor o menor apertura 
del sistema de estratificación. Revisaré brevemente estos tres cam
pos, a fin de identificar algunas de las cuestiones principales en 
sus relaciones con los procesos de integración y acu lturación . En 
este trabajo no se hará la evaluación empírica de los efectos de 
la inmigración en ningún país en particular. Más bien se tratará 
de examinar, mediante las comparaciones culturales adecuadas, 
las prácticas y experiencias de la inmigración y sus relaciones con 
los procesos de integración y aculturación. 

EL MARCO DE POLÍTICA 

E xisten agudas diferencias en las políticas de inmigración de los 
países receptores. En un extremo están los países de inmigra

ción permanente que conceden visas de residencia a los extran-

4. Véase R. Tabbarah, " Population, Human Resources and Develop
ment in the Arab World" , en Population Bu/letin of ECWA , vol. 20, núm. 
S, junio de 1981 , p. 38. 

S. Véase A. Richards y P.L. Martín, "The Laissez-Faire Approach to 
lnternalional Labor Migration: The Case of the Arab Middle East", en Eco
nomic Development and Cultural Change, vol 31, núm. 3, 1983, pp. 
4SS-474. 

6. Se sabe que muchas personas que forman parte del acervo de in
migrantes en un país, en un momento determinado, no necesariamente 
desean permanecer en él indefinidamente, sino quedarse sólo por algu
nos años. En la actua lidad, los fenómenos de la migración temporal y la 
permanente tienden a convergir en lo esencial. Lo temporal se amplía 
cada vez más y rebasa el año o los dos que en un principio se considera
ban; lo permanente resulta cada vez menos estable, sobre todo si la aten
ción se centra en la residencia continua en una ciudad, un estado o un 
país particu lares. 
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jeras y les otorgan la mayor parte de los derechos laborales y de 
otros privil egios que cor responden a los ciudadanos. Los princ i
pa les ejemplos en esta categoría son Estados Unidos, Canadá y 
Austral ia. Otro grupo de países ha ut ilizado conven ios contrac
tuales que pueden espec ificar la duración de la estancia, el tipo 
y el lugar de trabajo, las condiciones a que deben sujetarse los 
dependientes famil iares, el alojam iento, los derec hos a cambiar 
de empleo y de residencia , los beneficios soc iales, etc. Por loco
mún, los países que manejan programas debidamente formaliza
dos de trabajadores tempora les no se conciben a sí mismos como 
lugares de inmigrac ión y, por tanto, están mal preparados para 
enfrentarse a los problemas de integración y acu lturac ión que pro
bablemente surjan, a pesar, incluso, de que se trate del programa 
de trabajadores temporales más est ri ctamente manejado. Por úl 
timo, están los que, a sabiendas o no, han permitido que gran 
cantidad de migrantes ilega les se establezcan y trabajen dentro 
de sus fronteras. Numerosas poblac iones ilega les ex isten hoy en 
día en muchos de los países de inmigración permanente, como 
Estados Unidos, al igual que en aq uéllos que rec iben trabajadores 
temporales . Sin embargo, los acontecimientos más sign ificat ivos 
pueden estar ocurriendo en el mundo en desa rrollo, en donde 
las migrac iones intrarregiona les entre estados veci nos, sobre todo 
de ilega les, han comenzado a adq uiri r nuevas dimensiones. En 
numerosos y excelentes informes se encuentran considerables de
talles acerca del estado actual y la evolución de estas políticas. 7 

En consecuencia, en esta sección me limitaré a describir aspectos 
destacados de los diferentes sistemas de política y a plantear al
gunas interrogantes sobre los efectos de largo plazo de ese conjun
to de d isposic iones en la integración y la aculturac ión . 

Los países del O riente Medio pertenecientes a la OPEP han ela
borado las polít icas más completas encam inadas a adq uirir fuerza 
de trabajo y a mantenerla como un elemento ajeno a sus socie
dades . Puede argumentarse con razón que, dada la tremenda 
afluencia de capital durante los setenta, hubo una demanda rea l 
de trabajo en el Oriente Medio. Aun si se eliminase el considerable 
rezago de la oferta de trabajo que proviene de las bajas tasas de 
partic ipac ión de la fuerza laboral autóctona, estos países acaso 
aú n necesitarían trabajadores del exteri or, en vista de sus escasas 
pob laciones y bajas densidades demógraficas.8 No obstante, en 
estas sociedades musulmanas se teme la invasión foránea. Las po
líticas inic iales de contratar gente de cultu ras similares (yemenitas, 
egipcios) han dado paso al reclutamiento muy organizado de per
sonas provenientes de zonas geográficas y de culturas diferentes 
(coreanos y otros asíaticos) . En apoyo de esta política se ad uce 
que será más fác il prevenir o evitar los asentam ientos si se acude 
a grupos de cu lturas diferentes. Gran parte de estos trabajadores 
migratori os as iáticos se integra vertica lmente y los contratos ofi 
c iales estab lecen la importación y el despido de la mano de obra 
necesaria, de acuerdo con proyectos específicos . 

¿Da rán resu ltado estas medidas? Actúan en su favo r las inst i-

7. Véase A. Zolberg, "Contemporary Transnational Migrations in His
torical Perspecti ve: Patterns and Dilemmas", en M.M. Kr itz (ed.), U. S. lm
migration and Refugee Policy: Global and Domestic /ssues, Lex ington 
Books, Lexington, 1983, pp. 15-51; R. Tabbarah, op. cit.; N. Choucri , "Po
litica l Economy of the Midd le East: Dynamics of Migrat ion", documento 
presentado en el Congreso Anual de la Asociación America na de Ciencia 
Política, Denver, 1982, y G.P. Freeman, lmmigrant Labor and Racial Con
flict in Industrial Societies: The French and British Experience 1945-1975, 
Princeton University Press, Princeton, 1979 . 

8. Véase R. Tabbarah, op. cit. 

cuestiones socioeconómicas de la inmigración 

tuciones po líticas rel ativamente au tocrát icas de estos pa íses y el 
probab le apoyo popu lar de sus habitantes. En contra está la ex
periencia de cualquier otra soc iedad receptora de gran nú mero 
de extranjeros. Hay cuando menos dos fuentes de " fi ltraciones" 
potenciales: los individuos muy cali ficados se reclutan directamen
te, y no es posible mantener a todos los trabajadores no ca li ficados 
en relac ión directa con un proyecto específico (e l mantenimiento 
de edificios y las economías de esca la pueden cond ucir con fac ili
dad a prolongar la esta ncia de los trabajadores, a medida que los 
contrat istas entrega n los proyectos terminados). 

En la RFA siempre se ha concebido a los trabajadores inmigran
tes como una fu erza externa si n derechos de ci udadan ía.9 Du
rante los decenios de los ci ncuenta y los sesenta se prohibía 
específicamente en los contratos de trabajo la entrada a los de
pendientes y se restringía la movilidad laboral y geográfica de los 
extranjeros. A medida que aumentó la demanda de trabajo a fines 
de los sesenta y pri ncipios de los setenta, los convenios se hicieron 
considerablemente más liberales y se permitió la reunificación fa
miliar y la ampliación de otros derechos, aunque se mantuvo el 
principio de la no inmigración.10 Esto cond ujo a la si tuac ión ac
tual, que describe Ri st: "Alemania se ha convertido en una so
ciedad plural en lo cultural y en lo étnico, pese al fracaso de 
la población nativa en legi timar este hecho." Subyace en este pro
ceso la dificultad de ap lica r regu laciones autocráticas a los extran
jeros en una democracia libera l. No obstante, la situación de los 
cuasi inmigrantes es ambigua y algunos consideran que pueden 
surgi r conflictos en el futuro . 

Según Zolberg, la transformación de hecho que ha ocu rrido 
en Alemania también se da en Bélgica, Luxemburgo, Suiza, los 
Países Bajos, Suecia y Noruega .11 Francia y Gran Bretaña consti
tuyen casos espec iales puesto que permiten la inmigración per
manente, en vez de poner en práctica un sistema de cont ratos 
de trabajo; buena parte de su experiencia inicia l en esta materia 
proviene de su historia colonial. La Comunidad Británica fue una 
fuente de trabajadores inmigrantes y la ex istencia de una tradición 
en ese sentido volvió normal la idea de la residencia permanente. 
Además, Irlanda aportó, de manera continua, una dotación de tra
bajadores poco ca lificados para las fábricas del Reino Unido. Pese 
a todo, ante la inmigrac ión de negros anti llanos y de asiáticos, 
Inglaterra comenzó a ap lica r medidas para reducir la co rriente 
migratoria procedente de antiguos territorios de la Comunidad. 
Así, durante los sesenta y los setenta se restringió sucesivamente 
la definición de ciudadanía. 

Francia también ha rec ibido a trabajadores migratorios de sus 
posesiones de ultramar, que se consideran parte integral de la na
ción francesa y cuyos pobladores son ciudadanos de dicho país; 
por otra parte, ha ingresado a su territorio un gran número de 
inmigrantes que provienen de antiguas co lonias y de otros países. 
En los setenta, tanto Francia como Gran Bretaña comenzaron a 
modificar su posición y a asemejarla a la prácti ca continental de 
restringir la entrada de extranjeros. No obstante, mientras el se
gundo país ha impedido efecti vamente la inmigrac ión procedente 
de las antiguas co lon ias británicas, Francia sigue permiti endo la 
entrada sin límites de c iudadanos franceses provenientes de sus 
territorios de ultramar. Tapinos hace notar que los distintos histo-

9. Véase A. Zolberg, op. cit. 
10. /bid. 
11 . Op. cit . 

• 
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rial es de Franc ia y Aleman ia en cuanto a la política de inmigra
ción han producido el mismo resultado: el asentam iento perma
nente y el ingreso en el mercado de trabajo de personas que no 
deberían haberse quedadoY Freeman describe la evolución de 
sistemas inmigratorios rígidamente controlados y discrir.linatorios 
desde el punto de vista racial en Francia y la Gran Bretaña y sos
tiene que el modelo francés tiene menos posibilidades de provocar 
conflictos que el británico. Aunque los dos países han aplicado 
po líticas que coordinan la inmigración futura y las necesidades 
de fuerza de trabajo, Freeman sostiene que sólo el primero tiene 
posibilidades de éx ito porque las medidas británicas constituyen 
" una expresión de buenos deseos, en el mejor de los casos, y 
una artimaña para disfrazar la discriminación racial, en el peor" . 
Aunque en los últimos tiempos resuenan en Francia voces que 
c laman contra los inmigrantes, Freeman opina que el público de 
ese país está más dispuesto a apoyar a los extranjeros que el britá
nico, pues considera que su presencia lo beneficia desde el punto 
de vista económico.13 

Son pocos los países importantes de inmigración permanente 
y los ejemplos más destacados son Estados Unidos, Canadá y Aus
tralia . En cada una de estas sociedades hay principios y procedi
mientos diferentes para regular la entrada y el asentamiento de 
inmigrantes y de refugiados. La política canadiense y la australiana 
son en cierta medida similares: se proponen el asentamiento de 
personas calificadas, por lo cua l escogen aquéllas con mayores 
posibilidades de integrarse. Austra lia está en una situación peculiar 
debido a su proximidad geográfica con Asia y a su escasa pobla
ción europea. Su preocupación por propiciar la integración ha 
significado, en general, una preferencia por los europeos blancos, 
a veces sin tener en cuenta el grado de calificación. La política 
actual se caracteriza por menores restricciones étnicas y por fa
vorecer la inmigración de personas calificadas. Hasta hoy, Australia 
ha sido capaz de contro lar la entrada, aunque ha tenido dificulta
des para atraer cantidades suficientes de inmigrantes con las carac
terísticas socia les y económicas deseadas. 

Canadá suprimió en 1962 las restricciones por país de origen 
y raza y comenzó a vincular la inmigración con la política general 
de fuerza de trabajo. Para evaluar a los candidatos a ingresar al 
país se utiliza un sistema de puntos. Durante los últimos decenios 
se han modificado las ponderaciones, si bien se sigue insistiendo 
en la educación, las calificaciones laborales, el idioma, la edad, 
la existencia de familiares y la zona de asentamiento que se desea; 
en el sistema de puntos se permiten algunas facultades discreciona
les cuando los familiares residentes en el país están dispuestos a 
asumir la responsabilidad. Esta política ha sido exitosa de varias 
maneras, aunque no está exenta de limitaciones. Por ejemplo, en 
1978 se buscaron 100 000 inmigrantes, ingresaron 85 000 y dejaron 
el país 70 000. En 1979, el Gobierno canad iense aumentó mucho 
la lista de ocupaciones merecedoras de puntuación. Al parecer, 
esto no obedeció a cambios de la demanda de trabajo, sino al 
deseo de lograr la cuota de 100 000 inmigrantes. En general, Cana
dá ha tenido una alta tasa de migración de regreso o de re-emi
gración hacia Estados Unidos. 

Históricamente este último país se debe a la inmigración y en 
años recientes ha continuado recibiendo tantos inmigrantes auto-

12. Véase G.P. Tapinos, " European Migration Patterns: Economic Link
ages and Policy Experiences", en M.M. Kritz (ed .), op. cit. , pp. 53-70. 

13. Véase G.P. Freeman, op. cit. 
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ri zados y tantos refugiados como los demás países en conjunto. 
Además, en Estados Unidos se aplica un sistema de contratos de 
trabajo, y también entran migrantes ilega les en grandes cantidades, 
sobre todo desde México y el Caribe, pero también desde casi 
cualquier otro país del mundo . Esto ha provodado preocupación 
y discusiones crecientes sobre la conveniencia de una persistente 
inmigración en gran esca la; una comis ión nacional y numerosos 
grupos de trabajo han estudiado en años recientes las tendencias 
migratorias del país14 y se han promulgado disposiciones legislati
vas diversas, en un intento de resolver algunos de los problemas 
conocidos en materia de inmigración. 

La política actua l de Estados Unidos hacia la inmigración favo
rece la reunificación de las fami lias y se orienta a selecc ionar a 
la mayoría de los migrantes más sobre la base de sus lazos fami
liares que de sus principales características y aptitudes. Los debates 
de hoy sobre dicha política se ocupan en parte de dilucidar si con
viene continuar la orientación mencionada o es mejor escoger 
a los migrantes con base en sus capacidades, tal como se hace 
en Canadá. Chiswick, por ejemplo, ha sostenido que será más 
fácil integrar a los migrantes dotados de mayores recursos de ca
pita l humano, que a los menos ca lificados o a los refugiados. 15 

No hay hasta el momento consenso alguno con respecto a la direc
ción futura de la inmigración en Estados Unidos, aunque es im
probable que se cierren por completo las fronteras o que se adopte 
una política que descanse en la discriminación racial. La legislación 
propuesta cont inu ará permitiendo la ent rada anual de 
400 000-500 000 inmigrantes legales. El propósito principal de las 
medidas legislativas es retardar o impedir la migración ilegal, más 
no interferir con la entrada continua de nuevos inmigrantes y re
fugiados. La inmigración está hondamente enraizada en Estados 
Unidos: la mayoría de los ciudadanos de ese país tienen antece
dentes familiares migratorios que se remontan a numerosas genera
ciones; además, Estados Unidos es ya una sociedad multiétnica. 
Debido a los movimientos en favor de los derechos individuales, 
es muy difícil que tenga éxito cualquier esfuerzo que tienda a favo
recer a un grupo étnico en detrimento de otro. 

CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL PAÍS RECEPTOR 

E xiste un acervo relativamente grande de literatura referente 
a los determinantes de la migración de trabajadores; sin em

bargo, debido a limitaciones de espac io, no es posible revisarlo 
aquí. 16 Baste decir que hay diversas teorías que compiten entre 
sí. Van desde la que descansa en la demanda de mano de obra 

14. U.S. Select Commission on lmmigration and Refugee Policy, U.S. 
lmmigration Poljcy and the National lnterest: Final Report, Washington, 
1981. . 

1 S. Véase B.R. Chiswick, "The Economic Progress of lmmigrants: Sorne 
Apparently Universal Patterns", en B. R. Chiswick (ed.), The Cateway: U.S. 
lmmigration /ssues and Policie5, American Enterprise lnstitute for Public 
Policy Research, Washington, 1982, pp. 1 19-1 58. 

16. Véase C.W. Stahl , " lnternational Labour Migration and lnterna
tional Development", documento de trabajo, lnternational Migration for 
Employment Branch, OIT, Ginebra, 1982; E. P. Reubens, " lnterpreting Mi
gration: Curren! Models and a New lntegration", Occasional Paper No. 
29, Research Program in lnter-American Affairs, Nueva York, 1981 ; M. 
Pi ore, Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies, Cambrid
ge University Press, Cambridge, 1 979; S. Sassen-Koob, " Exporting Capi
tal and lmporting Labor: The Role of Caribbean Migration to New York 
City", Occasional Paper No. 28, Research Program in lnter-American Af
fairs, Nueva York, 1981. 
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en los países receptores, pasan por la interpenetración del capital 
en los países fuente y cont inúan hasta llegar, como factor exp lica
torio, a los intereses persona les de los migrantes, quienes procuran 
mejorar su bienestar económico y soc ial al abandonar su país de 
origen. Conviene resa ltar en este ensayo cuando menos dos de 
los temas relacionados con la influencia de las condiciones eco
nómicas de los países receptores en la forma que adopten los pro
cesos de integración y acu lturac ión: el papel de los trabajadores 
migratorios en dichos países y la importancia del crec imiento 
económico . 

Son varias las explicaciones sobre el pape l de los trabajadores 
migratorios en los países que los acogen : van desde los argumentos 
simples de que dichos trabajadores responden a la escasez de 
mano de obra, pasan por las argumentaciones de que tales esca
seces ex isten debido a la negativa de los trabajadores originarios 
del país receptor a desempeñar tareas situadas en el fondo de la 
jerarquía laboral, 17 y prosiguen hasta explicaciones complejas so
bre la existencia de diferentes mercados de trabajo (o subecono
mías) que requieren una fuerza labora l de características especí
ficas que se satisfacen de la mejor manera posible gracias a los 
migrantes y a poblaciones sin fuerza política.18 En cada una de 
estas concepciones se manejan numerosos argumentos divergen
tes y todas padecen una falta de criterios específicos que pudieran 
emplearse para determinar su va lidez empírica. 

Que haya o no escasez de mano de obra es un elemento clave; 
las pruebas al respecto varían según los países receptores. Hay 
una escasez " real" cuando no pueden ponerse en práctica ciertos 
ajustes institucionales que permitirían la utilización plena del ca
pital y la tecnología disponible: eliminación de cierta clase de pues
tos de trabajo, aumentos sa laria les, cambios tecnológicos y capta
ción de trabajadores nacionales subuti lizados (habitantes del cam
po, mujeres, ancianos, ado lescentes). En muchos casos dichos 
ajustes son imposibles o no son rea listas, cuando menos en el corto 
plazo. Cabe citar numerosos ejemplos de otras posibilidades sus
ceptibles de utilizarse en los países que reciben trabajadores mi
gratorios. En general se ha considerado a dichos trabajadores como 
la posibilidad que causa menos perturbaciones. Con visión retros
pectiva, podría sostenerse que algunos de los países de que se 
trata cometieron un error al juzgar así a esos trabajadores ya que 
han constituído asentamientos permanentes que ahora se conside.: 
ran negativos debido al deseo de los países de mantener poblacio
nes homogéneas desde el punto de vista cu ltural y racial. Entre 
los industrializados, sólo japón prefirió preservar esa homogenei
dad y por ei lo eligió algunas de las vías sustitutivas de los trabajado
res migratorios, en particular altas tasas de ocupación en todas 
las edades, incluyendo a personas de 65 y más años, así como 
el uso de robots y la exportación de capital. 19 

17. Véase M. Piore, op. cit. 
18. Véase M. Burawoy, " The Functions and Reproduct ion of Migran! 

Labor: Comparative Material from Southern Africa and the United Sta
tes", en American }ournal of Socio /ogy, vol 8 1, núm. S, marzo de 1976, 
pp. 1050-1087. 

19. En comparación con otros países industriales, en éste hay altas 
tasas de participación en términos relativos, sobre todo entre los trabaja· 
dores más viejos. En 1980, 40.8% de los japoneses del sexo masculino 
de 65 o más años pertenecían a la fuerza de trabajo, en comparación con 
sólo 7.5, 9, 11 y 19 por ciento en Alemania, Gran Bretaña, Australia y 
Estados Unidos, respectivamente. Además, 14.9% de las japonesas de 65 
y más años estaban en la fuerza de trabajo, frente a una proporción de 
2 a 4 por ciento en la mayoría de los demás países industrializados. Véa· 

cuestiones socioeconómicas de la inmigración 

La necesidad y la búsqueda de trabajadores constituyen el es
tímulo de la mayoría de las corrientes migratorias internacionales 
de la actualidad. En algunos países se organizó y propic ió esta 
migrac ión mediante programas de trabajadores huéspedes o con
ven ios formales de trabajo. En estos casos se ha " detectado" una 
escasez de mano de obra o un desequi li brio entre las disponibili 
dades de capita l, tecnología y trabajo, situac ión co rregible por 
medio de un aumento de la oferta de mano de obra migratoria. 
En buena parte de la literatura se ha examinado de preferencia 
la necesidad de trabajadores no ca lifi cados que estén dispuestos 
a desempeñar trabajos de escasa remuneración en los servicios 
o en las industrias secundarias; sin embargo, debe seña larse que 
en la mayoría de los países en desarrollo que han implantado pro
gramas de trabajadores temporales (los productores de petróleo 
del Medio Oriente) o tolerado magnitudes significativas de inmi
grac ión ilega l (Nigeria y Venezuela), ha habido escasez de traba
jadores en todos los niveles de ca lificac ión , de suerte que lasco
rri entes migratorias también se caracterizan por la presencia de 
gran cantidad de maestros y trabajadores técnicos. Así, durante el 
decenio de los cincuenta, Venezuela estimuló la inmigración para 
obtener los trabajadores téc nicos, profesionales y directivos ne
cesarios a su economía en expansión. 20 Nigeria expulsó recien
temente a los trabajadores migratorios de Africa Occidental de 
baja calificación, pero no ap licó la medida a la gran cantidad de 
extranjeros procedentes de otros países africanos occidentales que 
son maestros o profesionales. 

Los países de Europa Occidental supusieron que no debían 
preocuparse de los problemas de integración y aculturación cuan
do implantaron programas de trabajadores temporales para satisfa
cer sus necesidades de mano de obra, puesto que esos trabajado
res abandonarían el territorio nacional una vez que expirasen sus 
perm isos laborales . En épocas de recesión económica, los países 
receptores estimularían el regreso de los trabajadores huéspedes 
a sus países de origen, a fin de proteger la ocupación de los na
cionales. La experiencia de los países europeos confirma que todos 
estos supuestos fueron injustificados. En la mayoría de aqué llos 
ex isten asentamientos permanentes y se reunifican las familias de 
esos trabajadores migratorios, a la vez que se dificulta el regreso 
de ellos cuando está prohibida su expulsión, como necesariamente 
debe estar en las democracias liberales, por razones humanitarias . 

En un principio, la inmigración de trabajadores fue estimulada 
en la mayoría de los países receptores por la demanda de mano 
de obra; empero, a med ida que el crecimiento económico co
menzó a vacilar a mediados de los setenta y principios de los 
ochenta, los debates sobre el papel de los inmigrantes han cam
biado para centrarse en los efectos de esos trabajadores en las 
pautas y niveles de ocupación de los nacionales. En particular, 
en las discusiones se ha dado preferencia al grado en que los tra
bajadores extranjeros desplazan a los nacionales. Los economistas 
han manejado la hipótesis de que se beneficiarán aquéllos grupos 
laborales para los que resu ltan complementarios los inmigrantes, 
mientras que los que tienen relaciones de sustituibilidad resentirán 
efectos negativos en la ocupación y los sa larios, debido a la co
rriente inmigratoria. Según Killingsworth (quien sigue esta perspec-

se el artículo de C. Sorrentino, " lnternational Comparisons of Labor For
ce Participation, 1960-1981 ", en Monthly Labor Review, vol. 106, núm. 
2, febrero de 1983, pp. 23-36. 

20. Véase M.M. Kritz, " The lmpact of lnternational Migration on Ve
nezuelan Demographic and Social Structure", en lnternational Migration 
Review, vol. 13, núm. 3, otoño de 1975, pp. 513-543. 
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tiva ana lítica y resume las pruebas disponibles en el caso de Estados 
Unidos), hay muy escasa evidenc ia empírica para distinguir si los 
inmigrantes son sustitutivos o complementari os. Señala que "eva
luar los efectos de la inmigración únicamente en términos de des
plazamiento (o creación de empleo) puede conducir a no apreciar 
algunas de sus consecuencias más importantes, en particular sus 
efectos en las tasas sa lari ales" .21 En las democrac ias socia les 
avanzadas, los trabajadores nacionales tienen otras posibil idades, 
además del empleo en puestos escasamente rem unerados, sobre 
todo el acceso a programas de transferencia laboral. Los científicos 
soc iales han comenzado a elaborar los modelos y los conjuntos 
de datos que les permitirán medir los efectos de los trabajador-es 
inmigrantes en el desplazamiento y en las tasas de sa larios. Sin 
duda será va liosa una eva luac ión de este tipo que tenga alcance 
nac iona l; no obstante, los efectos que se detecten variarán de 
acuerdo con los tamaños relativos de la fuerza de trabajo nacional 
y de la temporal , el grado de concentrac ión o dispersión de la 
pob lación inmigrante y las ca racterísticas de capac itación de los 
nac ionales y los extranjeros. 

Serán diferentes los ajustes y reacomodos entre trabajadores 
inmigrantes y nacionales en el mercado de trabajo, según se trate 
de períodos de elevado crec imiento económico o de etapas de 
baja actividad, ca racterizadas por un fu erte desempleo. En la me
dida en que aumenta la competencia por los puestos de trabajo 
y otros recursos escasos durante los períodos de recesión econó
mica, es frecuente señalar a los trabajadores migratorios como 
los chivos expiatorios y la opin ión públ ica se manifiesta en favor 
de enviarlos de regreso o de red uci r el número de los autorizados 
a entrar en el futuro. Durante dichos períodos recesivos o después 
es frecu ente que se restrinjan cada vez más los movimientos de 
trabajadores. Así lo manifiesta la experiencia actual de los países 
receptores. La mayoría de los europeos occidentales ha adoptado 
medidas para restringir aún más el ingreso de trabajadores hués
pedes. En la RFA se aplican disposiciones que limitan severamente 
el cambio de trabajo o de luga r de residencia de dichos trabaja
dores o que rest ringen el ingreso de sus dependientes a la fu erza 
de trabajo. Además, en la medida en que crece la preocupac ión 
por la entrada al país de ciudadanos turcos, Alemania ha dado 
pasos para propiciar su sa lida, a fin de evitar los problemas de 
largo plazo de su integración y aculturac ión . Queda por verse si 
esta políti ca tendrá éx ito. 

LOS MIGRANTES Y EL SISTEMA DE ESTRATIFICACIÓN 

E n toda soc iedad existe un sistema de estratificación que define 
las desigualdades de la distribuc ión de bienes y recursos; sin 

embargo, tales sistemas tienen diferentes grados de apertura. Las 
soc iedades industrializadas han estado avanzando hacia una ma
yor "apertura", con lo que generan oportun idades más amplias 
para sus nac iona les, sin que importen sus orígenes étni cos o de 
clase. No obsta nte, las diferencias que ca racterizan a esa c lase 
de países pueden afectar su capacidad de integrar a poblaciones 
culturalmente distintas. Muchos de los países industrializados que 
rec iben en la actua lidad importantes co rri entes demográficas tie
nen poblac iones relativamente homogéneas. Otros, como Estados 
Unidos, son sociedades multiétnicas que fueron conformadas en 

21. Véase M.R. Killingsworth, " Effects of lmmigration into the Uni
ted States on the U.S. Labor Market: Analytical and Policy lssues", en M.M. 
Kr itz (ed.), op. cit., pp. 249-268. 
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lo esencial por inmigrantes de razas y orígenes étnicos diversos. 
Así, cuando Estados Unidos modificó sus políticas de inmigración 
en 1965, a fin de estimular el ingreso de personas provenientes 
del Tercer Mundo, estos nuevos grupos se unieron a comunidades 
étn icas más o menos bien establecidas. De esta suerte, en Estados 
Unidos ex iste alguna experi enc ia sobre la integración y acu ltura
ción de diversos grupos; en cambio, otras soc iedades apenas co
mienzan a enfrentarse a estos problemas, en la medida en que 
crecen las poblaciones extranjeras e.I"J sus territorios. ' 

La integración de los inm igrantes depende tanto de. sus carac
teríst icas demográficas y sociales como de la apertura del sistema 
de estratificación de la soc iedad receptora. En las secciones si
guientes se estudiarán con brevedad las características demográ
ficas y socia les de los inmigrantes y sus descendientes, en el marco 
de la integrac ión socioeconóm ica. Antes de entrar en este tem a, 
debe notarse que, al centrar el análisis en los individuos, acaso 
se limite la vision de los procesos de inmigración e integració n. 
A fin de comprender las relaciones entre las características sociales 
y demográficas y el proceso de integración, es necesario trascender 
los rasgos indiv iduales y penetrar en las redes familiares o de pa
rentesco de las cua les los inmigrantes forman parte. 22 Numerosos 
autores han observado que las corrientes migratorias tienden a 
adoptar una dinámica que se hace inmune a las políticas regula
torias . Tapinos, por ejemplo, describe las diferentes políticas de 
Alemania (que oficia lmente no es un país de inmigración) y Fran
cia, y seña la que en ambos casos fueron insuperables las dificul
tades al tratar de limitár la reunificación familiar. 23 La lógica in
terna parece rad icar en las activ idades y recursos de las redes de 
parentesco. Las familias y otros grupos más amplios de' linaje for
man la unidad que dec ide quién va a emigrar; esa unidad aporta 
los recursos que permiten superar obstáculos y desempeña, al pa
recer, un papel princ ipal en la decisión de establecerse de manera 
permanente. 24 

La influenc ia de estas redes parentales puede también mod ifi
car los resultados de las característ icas in.dividuales. Así quizá se 
desempeñe mejor en lo económico una corriente de inmigrantes 
de escasa ca lificación, que lo que cabría esperar si sólo se atiende 
a la cuantía de los ingresos individuales. En parte, esto puede obe
decer a la propia se lecc ión de los inmigrantes, pero más a los re
cursos reunidos en el seno de la fam ilia para resolver necesidades 
de consumo y educac ión,2 5 así como también a oportu nidades 

22. Véase .P.R. Pessa r, " The Role of Households in lnternational Mi
grati on and the Case of the U.S. -Bound Migration from the Dominica n 
Republic", en lnternational M igration Review, vol. 16, núm. 2, 1982, pp. 
342-364; M. Ti enda, " SocioeconoiJ1 iC and Labor Force Characteristics of 
U.S. lmmigrants: lssues and Approaches" , en M.M. Kritz (ed.), op. cit., 
pp. 211 -23 1; M.M. Kritz y G.T. Gura k, " Kinship Networks and the Settle
ment Process: Dominican and Colombian lmmigrants in New York City", 
inéd ito, 1983. 

23. Véase G.P. Tapinos, op. cit. 
24. Es importante resaltar que el parentesco y el acceso a sus redes 

en los países receptores no promueven , necesa riamente, la integrac ión 
y la aculturación . Algunos autores sostienen que estos siste1J1as de linaje 
pueden retardar dichos procesos si el inmigrante no establece relaciones 
con la población nacional. Un resumen de la literatura al respecto se en
cuentra en el ensayo inéd ito esc rito en 1983 por M.M. Kri tz y G.T. Gu
rak, que se menciona en la nota 22. 

25. Véase G.T. Gurak y M.M. Kritz, " Settlement and lntegration Pro
cesses of Dominicans and Co lombians in New York City", documento 
presentado en el Congreso Anual de la Asociación America na de Socio
logía, San Francisco, 1982. 
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económ icas espec iales, tales como el acceso al empleo en un 
enc lave26 

Características demográficas 

E n las co rri entes migratorias hay ciertas uni form idades y varia
ciones en lo que respecta a las ca racterísti cas soc iales y de

mográficas de las personas que las componen . Son características 
demográficas individuales de importancia, entre otras, la edad, 
el sexo y la fertilidad. Los factores demográficos agregados, pueden 
también tener igual trascendencia que los anteriores, inc luyendo 
entre ellos el tamaño relativo de la población inmigrante, las tasas 
de fertilidad de los nacionales y los extranjeros y la contribución 
de los inmigrantes al crecim iento poblacional. Por lo común, las 
preocupaciones con respecto a la integrac ión de los extranjeros 
aumentan conforme a la magnitud relativa de éstos, aunque hay 
variac iones considerables en cuanto a la oportunidad y la forma 
de esas preocupaciones. 27 Para los propósitos de este ensayo son 
más importantes las características demográficas individuales. 

Desde hace mucho, los demógrafos han notado que la edad 
de los migrantes tiende a concentrarse en la correspondiente a 
los primeros años productivos (18 a 34) , aunque la composición 
por sexos varía según factores económicos y culturales. El marco 
de política puede influir en las característ icas demográficas de los 
migrantes internacionales. Por ejemplo, las corri entes de trabajado
res temporales tienden a integrarse en su mayor parte por hombres 
adultos (de 20 a 30 años) , cuando menos en sus etapas iniciales. 
En cambio, en las corrientes inmigratorias permanentes suelen pre
dominar las mujeres y hay proporciones mayores de individuos 
menores de 15 años y mayores de 45. Las corri entes de migración 
ilegal son si milares a los flujos de trabajadores tempora les, por 
cuanto predominan en ellas los ad ultos jóvenes del sexo mascu
lino . Si n embargo, las corri entes ilegales hacia países que ofrecen 
oportunidades de empleo en los servicios domésticos o las indus
trias del vestido, contienen por lo común mayores proporciones 
de mujeres. 

De las características demográficas se obtiene informac ión más 
amplia que la que sólo es útil para comprender el proceso migra
torio. Así, por ejemplo, una desproporcionada composic ión por 
sexos entre los inmigrantes jóvenes favorecerá los matrimonios 
fuera del grupo, con la población del país receptor. Este tipo de 
enlaces constituye un ind icador importante de integración. No 
obstante, para que ocurra se necesita algo más que un desequili 
brio de la composición por sexos: es preciso que las barreras eco
nómicas y culturales sean mínimas. Los obstáculos de esta clase 
que limitan el contacto entre grupos son por lo común mayores 

26 . Véase K.L. Wilson y A. Portes, " lmmigrant Enclaves: An Analysis 
of the Labor Market Experiences of Cubans in Miami", en American }ournal 
of Sociology, vol. 86, núm. 2, 1980, pp. 295-3 19. 

27 . En Estados Unidos, por ejemplo, se expresa n hondas preocupa
ciones por el rápido aumento de la población " hispánica", término utili
zado para describir a los integrantes de todos los grupos que hab lan es
pañol. Si bien la mayor parte de este crecimiento obedece a la inmigra
ción, los dos grupos hispánicos mayores (mex icanos y puertorriqueños) 
tienen tasas de fertílidad superiores a las de los "anglos", pa labra em
pleada pa ra describir a los blancos que no hablan espa ñol. Por supuesto, 
la ferti lidad diferente también influye en la disparidad del crecimiento 
demográfi co . 

cuestiones socioeconómicas de la inmigración 

durante las primeras etapas del flujo inmigratorio; las pru ebas sobre 
la preva lencia de este tipo de en laces entre los inmigrantes de 
primera generac ión y los nacionales arroja n resultados d iferentes: 
por lo general, es mayor la tasa de tal es matrimonios cuando se 
trata de grupos étni cos pequeños. 

Características laborales y movilidad 

H ay tendencia a qu e los inmigrantes y los trabajadores mi 
gratorios sea n no ca lificados o semica li ficados y tengan una 

esco laridad menor que la de las pob lac iones de los países recep
tores. No obstante, ex isten diferencias considerab les tanto en el 
seno de los d istintos grupos de inmigrantes, como entre ellos . 
Desde el punto de vista de la capac idad de integrac ión, el tema 
central se refiere a qué tanto progresan en la sociedad receptora 
inmigrantes con diferentes grados de preparación esco lar y laboral. 
Puesto que la mayoría de los inmigrantes cambian de país de re
sidencia porque buscan oportun idades económicas, el status y 
la movilidad ocupaciona les son indicadores clave del proceso de 
integrac ión. El sta tus labora l se relaciona est rec hamente con la 
distribución de otros recursos y recompensas en la soc iedad, entre 
los que se incluyen el ingreso, el prestigio, la condición soc ial, 
el poder po lít ico, etc. Además, en las soc iedades ab iertas la posi
c ión en el trabajo está determin ada en gran med id a por los ante
cedentes y la preparación de los individuos, y el indicador más 
importante al respecto es la ed ucac ión. En esta sección se pasa 
revista al conocim iento disponible sobre las relac iones entre los 
antecedentes étnicos y la ocupac ión y se estudia n sus consecuen
cias para los procesos de integración . 

La integrac ión laboral puede estudiarse mediante el examen 
de los empleos desempeñados por los inmigrantes en diferentes 
etapas de su ciclo vital. Desde el punto de vista histórico, con 
excepción de los migrantes comprendidos en lo que se ha llamado 
la fuga de cerebros, los que em igran a los países desarro llados 
han desempeñado empleos de peores condiciones que los 
ciudadanos.28 El análisis de la integración laboral puede centrarse 
en la primera generac ión, buscando determinantes de su status 
in fe ri or y analizando la am plitud con que se da la movil idad in 
tragenerac ional. No obstante, el análisis de este tipo de integrac ión 
ha tenido como preocupación central el proceso, de plazo mucho 
mayor, de la movilidad intergenerac ional. Son numerosas las razo
nes que perm iten esperar un peor desempeño del extranjero en 
el mercado de trabajo. Las barreras de idioma y de cultura serán 
en este punto las más fuertes. Entre los inmigrantes son frecuentes 
las interrupciones de ca rreras, con la pérdida rea l de dist inc iones 
ganadas en su país de origen; la mayoría de ellos llegan a los países 
indu strial izados con deficiencias verdaderas en cuanto a prepara
ción y capac itación con respecto a la poblac ión naciona l. Los em
pleos que atraen a los migrantes co rresponden por lo común al 
sector de los trabajadores poco ca lificados. Por tanto, sería sor
prendente encont rar a inmigrantes de la primera generac ión que 
superen a los ciudadanos del país receptor. Una prueba de mayor 
va lidez en cuan to al gracjo de integración de los inmigrantes se 
encuentra en las condiciones de que d isfrute la segunda genera
ción, que ya ha tenido la oportunidad teórica de criarse, ed uca rse 
y soc iali za rse en el país receptor. 

28. Véase S. Thernstrom, The O ther Bostonians: Poverty and Progress 
in the American Metropolis, 7880-7970, Harvard University Press, Cam
bridge, 1973. 
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Featherman y Hauser son autores del análisis más completo 
de la integración laboral rec iente de grupos étnicos de primera 
y segunda generaciones en Estados Unidos.29 Mediante el índice 
de status soc ioeconómico (ISSE) demostraron lo siguiente: 7) En 
1973, la mayoría de los inmigrantes de segunda generación tenían 
una distribución labora l similar a la de los nacionales, con rem u
neraciones monetarias parecidas, conforme a antecedentes escola
res-educativos comparab les; 2) los factores étnicos desempeñaron 
en el año mencionado un papel menos importante en cuanto a 
los logros en materia laboral que lo mostrado en un estudio de 
1962; 3) entre los grupos étnicos mejor establecidos, las generacio
nes habían dejado de desempeñar un papel relevante, al parecer 
como reflejo tanto de la ventaja de haber inmigrado a un país 
en donde el grupo respectivo se había asentado de antiguo, como 
de cambios selectivos en la composición de los migrantes; 4) va ri os 
grupos de inmigrantes más recientes se hicieron notab les por sus 
posiciones menos destacadas en la escala laboral , sobre todo los 
mexica nos y los puertorriqueños no inmigrantes, y 5) segú n los 
distintos orígenes nacionales, hay gran diversidad entre los grupos 
de inmigración reciente, tales como otros latinoamericanos y los 
asiáticos (las variaciones determinadas por diferencias de origen 
son mayores que las causadas por las distintas generaciones). No 
son nuevas las diferencias en cuanto al desempeño laboral y ya 
se habían observado en estudios históricos de la inmigrac ión y 
de la integración en el empleo _3o 

Los economistas se han inclinado por estudiar el progreso de 
los inmigrantes y sus descendientes en función de los ingresos, 
más que de las ocupaciones. Pese a que no es idéntica la infor
mación que estos indicadores aportan sobre la posición en la 
escala de estratificación, las condiciones en cuanto a ingreso y 
empleo tienen una correlación alta y cabría esperar que diferentes 
estudios, que se basen en alguno de esos indicadores, ofrezcan 
resu ltados coherentes ent re sí. Chiswick ha investigado los logros 
en materia de ingreso de grupos de primera y segunda generación 
en Estados Unidos. Sus resultados sí son coherentes, aunque su 
investigac ión se centró, desde el punto de vista analítico, más en 
las diferencias generacionales dentro de los grupos étnicos que 
en los avances específicos de cada uno.31 Uno de sus resultados 
muestra que el blanco extranjero, tras un período inicial de in
gresos deprimidos, tiende a desempeñarse tan bien o mejor que 
el nacido en el país perteneciente al mismo grupo étnico. El punto 
de superación se presenta después de 13 años de residencia en 
Estados Unidos. Varios grupos de segunda generación se de
sempeñan mejor que los blancos nacionales (tal es el caso deja
poneses y chinos), en tanto que los miembros de grupos de inmi 
gración más reciente (mexicanos) ganan menos incluso cuando 
se trata de la segunda o tercera generac ión . La esco laridad tiene 
mayores efectos en los ingresos de la segunda generación, ya edu
cada en Estados Unidos. 

¿Cómo se comparan los patrones de integración observados 
en Estados Unidos con los de otros países receptores? Los aná lisis 
sobre la movilidad laboral en las sociedades industriales muestran 
que los sistemas de estratificación correspond ientes se caracterizan 
por su apertu ra .32 Cabe esperar que haya procesos similares de 

29. Véase D.L. Featherman y R.M. Hauser, Opportunity and Chan
ge, Academic Press, Nueva York, 1978. 

30. Véase S. Thernstrom, op. cit.; S. Steinberg, The Ethnic Myth: Ra
ce, Ethnicity and Class in America , Atheneum, Nueva York, 1981. 

31. Op. cit. 
32. Véase S.M. Lipset y R. Bendix, Socia l Mobility in Industrial So

ciety, University of Ca liforn ia Press, Berkeley, 1959; S.M. Lipset, "Soc ial 
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integrac ión en otros países, tales como la RFA, Italia, Suiza, Gran 
Bretaña, Australia , Suec ia, etc. Después de haberse supuesto 
durante varios años que era posible mantener a los trabajadores 
migratorios como un segmento ajeno a esas sociedades, ha que
dado manifiesto que buena parte de ellos ha optado por un asen
tamiento permanente. Miller y Martín documentan cómo su rgen 
grandes asentamientos de ese tipo entre los migrantes de segun
da generac ión en Europa Occidenta l. 33 Pese a ello, los procesos 
de integración están en su etapa más temprana y ocurren en un 
marco notab lemente diferente del que caracterizó a Estados Uni
dos o, incluso a otros países como Venezuela, Brasil y Argentina. 
Entre estas diferencias se incluyen: 7) distintas definiciones jurí
dicas de la condición de inmigrante y de sus descendientes; 
2) convenios espec iales con los países de origen; 3) políticas de 
alojamiento y de servicios ambiguas en cuanto a si estimulan o 
no la integración, y 4) falta de una experiencia histórica sob re 
el asentamiento de grupos étnicos diferentes. Además, la coinci
dencia de fronteras entre los estados-nac ión y los grupos étn icos 
es apenas un fenómeno reciente en Europa.34 Si bien las conse
cuencias de todo esto son aún poco claras, es posible, por una 
parte, que se exagere la tendencia de mantener estos nuevos es
tados y, por otra, podría facilitar que esas soc iedades se ajusten 
a su situación , pese a carecer de una larga experiencia institucio
nal en absorber nuevos grupos étn icos. 

Casi no hay datos sobre las experi enc ias de integrac ión de las 
crecientes poblaciones de segunda generación en los países euro
peos. Castro Almeida seña la algu nas razones para creer que no 
todas la pasan bien. Subraya que los hijos de los inmigrantes tienen 
altos índices de deserción escolar y de ana lfabetismo. 35 Tanto 
como 60% de los estudiantes extranjeros en Alemania se queda 
sin obtener su ce rtifi cado final. En vista de su escasa preparación, 
los miembros de la segunda generación tienen, al parecer, muy 
pocas opciones, fuera de ocupar puestos de ninguna o de escasa 
calificación . Aunque Castro Almeida traza un cuadro desalentador, 
debe notarse que los estudios históricos de los primeros grupos 
de inmigrantes en Estados Unidos eran igu almente pesimistas en 
cuanto a las oportunidades de progreso de ciertos grupos étnicos, 
por ejemplo, los irlandeses y los italianos. Los países europeos 
están en las primeras etapas de sus procesos de integración y serían 
necesarias pruebas más abundantes para determinar las razones 
en que se fundamentan las diferencias y para justificar conclusio
nes pesimistas sobre las posibi lidades de asimi lación a largo plazo. 

Canadá es otro de los países industrializados en el cual desem
peña la inmigración un papel significativo. También constituye 
un ejemplo interesante debido a las posibilidades de competencia 
interna que propicia su estructura socia l multilingüe . Al ana lizar 
las condic iones labora les en este país, Boyd encontró una ten
dencia ligeramente desproporcionada a que los trabajadores ex
tranjeros se ubiquen en el sector secundario (61 %, contra 54% 

Mobility in Industrial Societies", en Public Opinion , vol. S, núm. 3, junio
julio de 1982, pp. 41 -44, y S.H. Miller, "Comparative Socia l Mobility" , 
en Celia S. Heller (ed.), Structural Sociallnequality, The Mac Millan Co. , 
Nueva York, 1969. 

33. M.j . Miller y P.L. Martin, Administering Foreign-Worker Programs: 
Lessons from Europe, Lexington Books, Lex ington, 1982. 

34. Véase W. Peterson, " On the Subnations of Western Europe", en 
N. Glazer y O.P. Moynihan (eds.), Ethnicity: Theory and Experience, Har
vard University Press, Cambridge, 1975. 

35. Véase C. Castro-Aimeida, " Problems Facing Second Generation 
Migrants in Western Europe", en lnternational Labour Review, vol. 11 8, 
núm. 6, 1979, pp. 763-775. 
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en el caso de los nacionales). No obstante, este autor detectó es
casas diferencias en cuanto al status labora l, el ingreso y la esco
laridad. Además, según él, el proceso referente a los ingresos es 
muy parecido en ambos grupos, aunque ex iste una ligera tenden
cia en la periferia a que los trabajadores extranjeros obtengan me
nos beneficios gracias a su educac ión . Boyd concl uye que la in
sistencia de la po lítica canadiense de inmigración en los trabaja
dores cal ificados ha tenido por resultado una mayor proporción 
de personas ca li f icadas entre los migrantes, que la prevaleciente 
en los países de Europa OccidentaL36 

Gracias a Tandon podemos echar una mirada adic ional a la 
integración de los inmigrantes en Canadá. Al estud iar los datos 
de Toronto en 1970 (la mitad de la población adulta de esta gran 
zona metropolitana es de origen extranjero), dicho autor encon
tró patrones de logro de ingresos sim ilares a los observados en 
Estados Unidos por ChiswickY El punto de superación del in
greso (a partir del cual el extranjero se desempeña tan bien como 
el nativo) se loca lizaba en los '16 años de permanencia. Los 
trabajadores nacionales obtienen mayores beneficios que los in
migrantes gracias a sus logros educativos y a su experiencia laboral, 
pero estas diferencias se desvanecen en Canadá con el transcurso 
del tiempo. Aunque hasta ahora no se perciben barreras que obs
taculicen una integración permanente, dado que en los sesenta 
comenzó a cambiar la composición de la corr iente inmigrato ri a 
a Canadá, convendrá estudiar este cambio generacional, lo mismo 
que en otros países que reciben inmigrantes del Tercer Mundo 
en forma crec iente. 

Chiswick, ya citado, estud ió el avance económico de los in
migrantes en otros países, entre ellos, Israel, Gran Bretaña y Cana
dá. Pudo encontrar un número relativamente escaso de estudios 
sobre ese tema, pero los que halló mostraron resultados coheren
tes con los comparables de Estados Unidos. Así, en cuanto a ingre
sos, las desventajas iniciales de los inmigrantes son de-corta vida, 
en términos relativos, y estas personas tienden a "emparejarse 
con los nacionales de características demográficas y sociales si
milares, una vez que han vivido en el país de 11 a 16 años; después 
de ese tiempo, los inmigrantes perciben remuneraciones mayo
res" . 38 Según él, en Gran Bretaña, los blancos de origen extran
jero del sexo masculino ganaban como 6% más que los nacionales 
y habían alcanzado, en promedio, medio año más de preparación 
educativa. La pequeña diferencia en los ingresos obedecía por com
pleto a diferencias de origen social. El nacido en el extranjero de 
grupos raciales diferentes percibía como 19% menos que el blanco 
nativo, a pesar de sus credenciales educativas mejores, si bien 
esta diferencia descendía hasta 4% en la segunda generación. 

En su resumen de la experienc ia de los inmigrantes en Israel, 
Chiswick hizo la hipótesis de que el proceso de integración de
bería diferir de los observados en otros países, puesto que la in
migración a ese país ha obedecido a factores ideológicos y no 
económicos. Sostiene que los inmigrantes más calificados desde 
el punto de vista económico tenderán a dejar Israel por otros paí
ses, con lo que provocarán cierta lentitud del proceso de integra-

36. Véase M. Boyd, " lmmigrants, lncome Attainments and Labour 
Markets in Canada" , documento presentado en la reunión anual de la 
Asociac ión Americana de Población, Fi ladelfia, Pennsylvania, 1979. 

37. Véase B. B. Tandon, "Earnings Differentials Among Native-Born 
and Foreign-Born Residents of Toronto", en lnternational Migration Re
view, vol. 12, núm. 3, otoño de 1978, pp. 406-410, y B. R. Chiswick, op. cit. 

38. B.R. Chiswick, op. cit. , p. 156. 
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ción. Los resultados del estudio apoyan estos argumentos en la 
medida en que los nacidos en el extranjero tienen una mayor des
ventaja de ingresos en comparación con los nacidos en Israel y 
el punto de superación no se presenta sino hasta los 35 o 40 años 
de edad. Es claro que el proceso de integración de los inmigrantes 
marcha más lentamente en Israel que en los países industrializados 
que se han estud iado. No queda claro si esto obedece a dinámicas 
instituciona les y cultura les internas, o a una autoselección hacia 
afuera y hacia adentro, según grados de capacitación y motivación 
económicas. 

La integración de las minorías étnicas en la estructura de las so
ciedades receptoras puede seguir sendas distintas de las transitadas 
en Estados Unidos y de las que se recorren hoy día en otros países 
industrializados. En el último decenio se han hecho algunos es
tudios sobre las experiencias migratorias y de integración de los 
europeos en países latinoamericanos.39 En tiempos más recientes, 
se ha comenzado a dar atención a los movimientos migratorios 
intrarregionales, sobre todo hacia Argentina y Venezuela, aunque 
también a los de los haitianos hacia la República Dominicana.40 

Debido a estas migraciones aparecen nuevas facetas del fenómeno 
estudiado. En primer lugar, ciertos países, como Venezuela, están 
en vías de desarrollo y desean importar trabajadores de cali ficación 
intermedia, más que mano de obra no ca lificada perteneciente 
a un sector más bajo, aunque reciben sobre todo a esta última 
clase de inmigrantes. En segu ndo término, fueron y son países 
que alientan el crec imiento demográfico. Otras diferencias son 
abundantes. Las políticas han variado en el curso del tiempo. Sus 
resultados, si bien no han permitido satisfacer el deseo de inmi
grantes muy calificados, sí han producido, al parecer, una corriente 
inmigratoria que se loca li za en la parte media del sistema de es
tratificación. La migración hacia Argentina es más antigua y los 
descendientes de los inmigrantes italianos del siglo pasado forman 
ahora buena parte de la élite en ese país. Estudios comparativos 
como los de Klein y Baily, ya citados, arrojan alguna luz sobre 
el papel que pueden desempeñar los factores contextuales en la 
integración de los inmigrantes (lo mismo que las características 
peculiares de quién viene y quién se queda) . En la actualidad ,resul
ta del mayor interés en América Latina estudiar la evo lución de 
las migraciones intrarregionales de gran esca la, tales como las de 
los colombianos hacia Venezuela y las de' los chilenos, bolivianos 
y paraguayos hacia Argentina.41 

Otra forma de inmigración, la de las "minorías de intermedia
rios" , ha resultado muy comú n en países de menor desarrollo.42 

39. Véase M.M. Kritz, op. cit. , 1974; S. Sassen-Koob, op. cit.; H.S. 
Kle in , " The lntegration of ltalian lmmigrants into the United States and 
Argentina: A Comparative Analysis", en The American Historical Review, 
vol. 88, núm. 2, abri l de 1983, pp. 306-329; S. L. Baily, " The Adjustment 
of ltalian lmmigrants in Buenos Aires and New York, 1870-1914", en Th e 
American Historical Review, vol. 88, núm. 2, abril de 1983, pp. 281-305, 
y j .M. Carron , " Shifting Patterns in Migration from Bordering Countries 
lo Argentina: 1914-1970", en lnternationa/Migration Review, vol. 13, núm. 
3, otoño de 1979, pp. 475-487. 

40. Véase S. Grasmuck, " Migration Within the Periphery: Haitian La
bor in the Dominican Sugar and Coffee Industries", en ln ternational Mi
gration Review, vol. 16, núm . 2, verano de 1982, pp. 365-377. 

41 . Véase j.M. Carron, op. cit. , y A. Marshall , " lmmigrant Workers 
in the Buenos Aires Labor Market", en ln ternational Migration Review, 
vol. 13, núm. 3, otoño de 1979, pp. 488-501. 

42 . Véase H. Bla lock, Toward a Theory of Minority Croup Relations, 
Capricorn Books, Nueva York, 1967, y E. Bonacich, " A Theory of Middle
men Minorities" , .en American Sociological Review, vol 38, núm. S, oc
tubre de 1973, pp . 583-594. 
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En este caso se trata de pueblos migrantes (los chinos en el sureste 
asiático, los hindúes en África Oriental) que no se integran aunque 
permanezcan en las sociedades receptoras ,durante mucho tiempo. 
Más bien, crean nuevas actividades económicas al llenar los va
cíos que dejan los nac ionales por diversas razones (religiosas y 
otras). Se les ha descrito como pueblos comerciantes marginales. 
A través de una evolución muy compleja permanecen en situación 
marginal, aunque sean prósperos, y provoéan hostilidad debido 
a esa misma prosperidad. En los casos clásicos funcionan como 
verdaderos transeúntes y mantienen víncu los políticos estrechos 
con sus países de origen (por ejemplo, los chinos). Su marginalidad 
conduce a veces a desen laces trágicos, como en el caso de las 
expulsiones en Uganda, o bien al surgimiento de adaptaciones 
en la integrac ión, como en Malasia. No queda claro hasta qué 
punto son importantes estos patrones para los países industriali
zados o para los que están en un proceso rápido de industri aliza
ción, pero la imagen que evocan forma parte de la concepc ión 
sobre escenarios del futuro de los que creen que en esos marcos 
no se está dando la integrac ión . 

CONCLUSIONES 

E n este ensayo se ha intentado examinar algunas de las dificul
tades que presenta el estudio de los efectos socioeconómicos 

de la inmigración en los países receptores, con base en la com
paración de experiencias diversas a lo largo de los dos o tres 
decenios últimos. Se dio atención especial a la integración y la 
aculturación porque estos fenómenos suscitan particular interés 
en muchos de los países receptores . Estos procesos son multidi
mensionales y para entenderlos caba lmente será preciso consi
derar numerosos factores, entre ellos los siguientes: el tamaño de 
los grupos, las pautas de asentamiento, el marco jurídico, la re
producción mediante inmigraciones nuevas, los rasgos cu lturales 
y físicos que distinguen a los inmigrantes de las poblaciones nati
vas, los recursos de capital humano de aquéllos, el ambiente eco
nómico de las sociedades receptoras y su homogeneidad étnica, 
así como la experiencia histórica referente al proceso de integra
ción de las minorías. Aunque las pruebas disponibles indican que 
los procesos de integrac ión y aculturación están ocurriendo, si 
bien con lentitud, en la mayoría de las soc iedades, existe la ten
dencia a ignorar las adaptaciones socia les graduales y a centrarse 
en las diferencias inmediatas entre los grupos. Particular preocu
pación causa el tema de si el crecimiento de nuevos grupos étnicos 
conducirá a conflictos, creará una clase inferior o llevará a una 
estructura social menos estable, a medida que los subgrupos se 
muevan hac ia órdenes insti tucional es separados. 

El tema de la integración estructural se relaciona con la capa
cidad de los inmigrantes de trasladarse a nuevas zonas residencia
les, comenzar en nuevos o mejores trabajos, garantizar educación 
completa a sus hijos y obtener protección adecuada en el marco 
del sistema jurídico. Que estas oportunidades y derechos estén 
al alcance de los inmigrantes depende del marco de política del 
país receptor, lo mismo que de la apertura del sistema de estratifi
cación. Conforme a los estudios históricos, la integración -cuyo 
ritmo varía según los diferentes grupos étnicos- es un proceso 
que abarca a múltiples generaciones, está influido por los recursos 
que traen consigo los migrantes,43 y suele ir acompañado de 

43. Véase S. Thernstrom, op. cit., y S. Steinberg, op. cit. 
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grados diversos de hostilidad étn ica. En Estados Unidos el sistema 
no ha sido del todo abierto con respecto a los negros y se han 
planteado dudas sobre la integración futura de los mexicanos y 
los puertorriqueños. Así, si bien las sociedades industriales ma
duras son capaces, al parecer, de continuar absorbiendo en su 
estructura social a un gran número de grupos étnicos, esto no ne-· 
cesariamente rige para todos los grupos, sobre todo aquéllos que 
se diferencian por su raza o por su concentración regional; ade
más, el ritmo de la integrac ión en estas sociedades mad uras es 
variable. 

Cuando la integraci ón se enfrenta a graves obstácu los, surgen 
los efectos negativos de los conflictos y del separatismo (fenómenos 
de marginación de clases o de balcanización). Se requieren estu
dios comparativos de los países receptores a fin de determ inar 
con más exactitud cómo influyen en la velocidad de la integración 
los diferentes grados de apertura de la economía y del sistema 
de estratificación. Además de disponer de datos comparativos so
bre el grado de semejanza cultural y socioeconómica de los países 
receptores y las poblaciones inmigrantes, en estos estudios debe
rían examinarse factores tales como las cond iciones económicas 
en los países receptores y la importancia de adq uirir la ciudadan ía . 
Con respecto a este último asunto, convendría estudiar, por ejem
plo, cuáles son las diferencias en cuanto a integración entre Estados 
Unidos, donde la ciudadanía se adquiere por nacim iento o por 
naturalizac ión, y Alemania, donde se limitan esos derechos incluso 
hasta la segunda generación y no está n estab lecidas con claridad 
las condiciones para adqu irirlos. 

En este ensayo se evitó el uso de un marco analítico de costo
beneficio, así como clasificar a la inmigración como positiva o 
negativa, en atención a que esta clase de evaluaciones debe hacer
se dentro de un marco normativo. Así, por ejemplo, las tensiones 
generadoras de conflictos pueden ser recibidas con beneplác ito 
por los que consideran negativa la situación actual. A la inversa, eti
quetar todas esas tensiones como inconvenientes conduciría a 
ignorar los mecanismos cíclicos que sutgen en el seno de las so
ciedades a medida que éstas se adaptan a transformaciones tec
nológicas, políticas, demográficas, económicas y de otro tipo . Di
chos cambios se rea liza n en la actualidad con un ritmo mucho 
más rápido que el de períodos históricos anteriores y aún no se 
comprende bien el papel que desempeña en ellos la movilidad 
internacional. 

En vez de pronunciar juicios categóricos sobre los supuestos 
efectos positivos o negativos de la movi lidad intern acional , sos
tengo que los estudiosos e investigadores necesitan exponer con 
mayor claridad los temas y cuestiones que les preocupan y los 
supuestos en que se basan. Para estar en posibi lidad de hacer apor
taciones significativas en cuanto a los efectos de la inmigración 
es imprescindible una mayor especificidad . A guisa de ejemplo, 
en vez de seguir preguntándonos si los trabajadores inmigrantes 
desplazan a los nacionales, necesitamos especificar qué tipo de 
trabajadores quedan desplazados, de qué grupos étnicos son, 
qué calificación tienen y en qué industrias y loca lidades se da e l 
desplazamiento. También es necesario saber más acerca de si al 
gunos grupos se benefic ian con la inmigración, y de qué manera 
lo hacen, así como averiguar si hay otras posibi lidades que los 
países podrían considerar. Una defin ición más clara de todos estos 
asuntos facilitará encontrar el nivel adecuado de análisis y el tipo 
de datos necesarios para solventar las cu~stiones planteadas. O 
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Las necesidades de capital 
de los países en desarrollo 
en el decenio de los ochenta HELEN HUGHES * 

E 1 desarrollo experimentado por los distintos países a partir de 
1945 se ubica en una gama muy amplia. En unas naciones 

los niveles de vida de la mayoría de la población han cambiado 
muy poco, pero en otras, incluso en algunas que eran muy po
bres al terminar la segunda guerra mundial, tales niveles se están 
acercando a los imperantes en los países industrializados de cre
cimiento más lento. 

Hay muchas hipótesis para explicar por qué algunos países han 
crecido con más rapidez que otros, y a menudo con más equidad . 
No obstante, hay dos aspectos de la relación entre capital y 
crecimiento que han soportado la prueba del tiempo: el primero, 
que la inversión de capital es necesaria, aunque no suficiente, para 
el crecimiento; el segundo, que el capital tiende a fluir desde los 
países de ingresos más altos (los industrializados y los de población 
escasa y grandes reservas de petróleo), en los que el capital es 
relativamente abundante y tiene una baja productividad marginal, 
hacia los de ingresos más bajos (algunos de los cuales son, incluso, 
exportadores de petróleo), donde el capital es relativamente escaso 
y tiene una productividad marginal alta. 

Las condiciones internacionales son las mismas para todos los 
países, y afectan la capacidad de éstos para aumentar su produc
tividad y su competitividad comercial; también por consiguien
te, para obtener préstamos en el exterior . Por supuesto, las con
diciones de la oferta en los mercados mundiales de capital tam
bién son importantes para determinar los flujos de capital. 1 En 
esos mercados, los países en desarrollo todavía son prestatarios 
marginales. El grado en que un país ahorre, invierta y obtenga 
capital en el exterior, así como que lo haga o no de manera ópti-

l . Véase James Riedel, Determinants of LOC Borrowing in lnterna
tional Financia/ Markets: Theory and Empirical Evidence (mi meo.), febre
ro de 1983, y Donogh C. McDonald, " Debt Capacity and Developing 
Country Borrowing: A Survey of the Literature", en lnternational Mone
tary Fund Staff Papers, diciembre de 1982. 

* Directora del Departamento de Proyecciones y Análisis Económi
cos del Banco Mundial. La autora agradece a Huseyin Goksel su ayu
da en la preparación de los datos, a Mildred Weiss su colaboración 
en d icha preparación y a Graeme S. Dorrance y David Wall sus co
mentarios a una versión anterior de este trabajo. [Traducción del in
glés de Rubén Svi rsky. ] 

ma, depende de sus políticas internas básicas. Es decir, la combi
nación, las interconexiones y la mutua congruencia de las políti 
cas financiera, monetaria, comercial, fiscal (y de participación es
tatal en la economía), cambiaria, laboral y otras determinan los 
flujos de capital hacia un país y sus efectos en el crecimiento. 

LA EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS DE CAPITAL 
HACIA LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

L a ayuda, los "paquetes" de inversión extranjera directa privada 
(con sus componentes empresariales y técnicos), los créditos a 

la exportación, los préstamos bancarios sindicados y otras formas 
de flujos de capital constituyen una corriente continua de instru
mentos de capital complementarios y mutuamente sustituibles. 
La homogeneidad esencial del capital hace muy difícil distinguir 
entre los distintos flujos . Prestamistas y prestatarios se mueven 
entre los diversos instrumentos de capital diponibles en respuesta 
a sus precios relativos (incluidos los aspectos no monetarios, como 
la condicionalidad y el riesgo) . A su vez, los precios del capital 
reflejan la programación de demanda y oferta de prestatarios y 
prestamistas. 2 

La evolución de los flujos de capital hacia los países en desa
rrollo podría describirse, en forma esquemática, como sigue. Al 
principio, un país en desarrollo de bajos ingresos dispone de dos 
fuentes principales de financiamiento externo: los créditos al in
tercambio comercial y los flujos oficiales. Estos últimos incluyen 
asistencia técnica, ayuda en especie, donaciones, el componente 
concesional de los préstamos bilaterales, créditos oficiales a la ex
portación, ayuda militar y el componente concesional de los retiros 
y préstamos multilaterales. Algunas formas de ayuda, como los 
préstamos concesionales, tienen un costo monetario, y casi todas 
están condicionadas y, por tanto, tienen algún tipo de costo. 3 

2. Una exposición más detallada de los argumentos en los que se apo
ya esta ponencia puede verse en los siguientes trabajos de la autora: " Debt 
and Development: The Role of Foreign Capital in Economic Growth", en 
World Oevelopment, núm. 7, 1979, pp. 95-112, y Externa/ Oebt Problems 
of Oeveloping Countries, ponencia presentada en la 13a. Conferencia del 
Padfico sobre Comercio y Desarrollo, cuyo tema fue "Energía y cambio 
estructural en la región de Asia y el Pacífico", realizada en Manila en enero 
de 1983. 

3. Véase Goran Ohlin, Foreign Aid Policies Reconsidered, Centro para 
el desarrollo, OCDE, Parfs, 1966, y David Wall, The Charity of Nations: 
The Political Economy of Foreign Aid, Basic Books, Nueva York 1973. 

.. 
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A medida que un país se desarrolla, se mantiene el flujo de 
fondos oficiales y, por lo general, aumenta la disponibilidad de 
capitales privados.4 Aun los países relativamente menos desarro
llados pueden atraer alguna inversión extranjera directa privada, 
sobre todo para la explotación de recursos naturales (minería, ma
dera, agricultura de plantación), para su procesamiento, para la 
manufactura (destinada al mercado interno y a la exportación) 
y para los servicios. También los créditos a la exportación aparecen 
en las primeras etapas del desarrollo, tanto para la inversión pri
vada como para la pública. Con frecuencia, estos créditos reciben 
subsidios del gobierno prestamista y por tanto pueden conducir 
al sobreendeudamiento y a las consiguientes dificultades.5 En 
conclusión, ya en la primera etapa del desarrollo un país puede 
llegar a endeudarse demasiado en relación tanto con su PIB como 
con sus exportaciones. 

En etapas posteriores, los prestatarios privados y públicos de 
un país pasan a ser considerados "sujetos de crédito" capaces 
de obtener préstamos bancarios y, finalmente, de emitir bonos. 
El país puede entonces desplazarse desde la inversión directa y 
los créditos a la exportación hacia las fuentes bancarias, lo que 
le permite evitar las desventajas vinculadas con la inversión ex
tranjera y los fondos "atados". Por supuesto, es probable que el 
país siga empleando en cierta medida los paquetes de inversión 
directa, y le pueden seguir resultando atractivos los créditos a la 
exportación, incluso sin subsidios, pero ya no tendrá que depender 
tanto de estas fuentes. Hasta este momento, el acceso de los países 
en desarrollo a los mercados de bonos ha sido en gran medida 
indirecto, a través de la banca multilateral. No obstante, algunos 
han realizado emisiones exitosas, sobre todo para probar a los 
bancos internacionales su condición de "sujetos de crédito". En 
esta etapa es posible que empiecen a disminuir los flujos oficiales, 
incluso los de la banca multilateral. 

La evolución de los flujos de capital no ha seguido siempre 
esta pauta esquemática, debido a las deformaciones introducidas 
por las políticas nacionales, a las fluctuaciones en los mercados 
de capital y a los vínculos políticos. En épocas de gran liquidez 
internacional, ciertos países que todavía estaban en sus primeras 
etapas de desarrollo obtuvieron préstamos de la banca comercial , 
sobre todo para integrar capital destinado al desarrollo de recursos 
naturales. Por otro lado, algunos de ingresos relativamente altos 
no han tomado muchos préstamos en fuentes privadas. 

De todas maneras, durante los años cincuenta y principios de 
los sesenta las fuentes oficiales predominaron entre los flujos de 
capital hacia los países en desarrollo, cuando muchos obtuvieron 
su independencia y más naciones industrializadas se interesaron 
por otorgar ayuda para el desarrollo. Tanto los flujos oficiales como 
los privados siguieron aumentando en los años setenta (véanse 
las gráficas 1 y 2) . La ayuda neta concedida por los miembros de 
la OPEP aumentó de sólo 2 000 millones de dólares en 1973 a un 
máximo de 8 300 millones en 1980; los países industrializados me
joraron los aspectos concesionales de su ayuda, al tiempo que 
incrementaban el monto. Empero, los flujos privados netos aumen-

4. Nicholas Hope, Loan Capital in Development Finance, the Role 
of Banks and Sorne /mplications for Managing Debt, ponencia presenta
da ante la Conferencia del Grupo de Estudios sobre Economía Interna
cional, Sussex, septiembre de 1982. 

S. Los países en desarrollo que exportan bienes de capita l se enfren
tan a la competencia de tales subsidios a la exportación, y a menudo deben 
contraer deudas en el exterior para evitar la inflación interna. 
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taron con mayor rapidez, de 9 100 millones de dólares en 1970 
a 52 700 millones en 1981, a medida que el desarrollo de los países 
les hacía alcanzar el carácter de "sujetos de crédito" en mercados 

GRÁFICA 

Flujos reales netos de capital hacia 
los países en desarrollo, 1960-1981 
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GRÁFICA 2 

Flujos reales netos, oficiales y privados, 
hacia los países en desarrollo, 1960-7981 
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sumamente lí~uidos: Por consiguiente, el aumento de los flujos 
totales de_ capttal ~acta países en desarrollo ha sido impresionante, 
aun medtdo en terminas reales. 

Los países en desarrollo y su demanda 
de capital extranjero 

L a demanda de cap ital externo de los países en desarrollo tiene 
tres características p rincipales, que a grandes rasgos se corres-

ponden con la estructura temporal de los préstamos. . 

En primer _lugar, los países en desarrollo demandan ca~ita l a 
corto plazo. Este equivale, en gran medida, al crédifo. .i:omercial 
que requieren las empresas públicas y privadas de los se'ctores 
productivos y de ser_vicios. También pueden pedir prestadp para 
compensar fluctuac tones estacionales de la producción u otras 
d~ corto plazo, que_afectan el ingreso del Estado y la entrada de 
dtvtsas. Por lo comun, estos fondos provienen de fuenteslpriva-
das (bancos y exportadores). : 

• 1 

Las verdaderas deudas de corto plazo son autoliqu idable~ cuan
do los bienes importados se venden o cuando se completa el ciclo 
estactonal. Incluso l_os países de bajo ingreso pueden contraer deu
das de esta clase, sternpre que la administración de su ecohomía 
sea razo"nablemente estable y eficaz. El endeudamiento de corto 
plaz_o_ sue!e aum~ntar. cuando, .crecen el país en desarrollb y su 
parttctpactón en la economía internacional ; pero la relación icon el 
PNB Y ~o~-~-~s exp~rtac iones permanece más o ·menos; constante. 

. - - ---- - · -·--,-'-'--;--¡-

Por ~u puesto, algunos préstamos de corto plazo no se destinan 
a ob¡ettvos de plazo igualmente corto. Si la balanza de pagos es 
buena Y el manejo d e la deuda muy hábil ; es posible que ello 
n_o ~ea grave. Empero, u na empresa podría meterse en dificultades 
st ptde p~estado para eludir ciertos problemas subyacentes. A su 
debtdo ttempo, ese endeudamiento de corto plazo tendrá que 
refinanciarse a plazos m ediano o largo. 

En segundo término, el capital extranjero de mediano plazo 
puede emplearse para obtener liquidez, con objeto de distribuir 
e~ el tiempo ciertos costos mientras una empresa, uria provincia 
o tnc~uso la economía nacional corrigen sus problemas estructura
les ba~tcos. Estos préstamos pueden hacer más fácil el ajus(e ante 
cambtos de la demanda de la oferta o de otros factores · la ¿orrec
ción de errores de poi í¿ca, o la reconstrucción post~-ri~r- a ~ i e rtos 
"actos divinos" (terremotos, por ejemplo) . ' 

EI _FMl_ ha reconocido la necesidad de los países de obt~ner fi
n~nc t amtento de ':fled iano plazo. Sus tramos para el ajuste t;Je me
~t ano plazo se su¡etaron a ciertas condiciones de política ~con el 
ftn de asegurar qu·~ rt o se empleen para evitar precisamente esos 
a¡ustes. Tales cond tc i ones debían garantizar que los países fuesen 
capaces de liquidar ~sa deuda según lo programado. Para permitir 
la _instrumentación ~e políticas com plejas, que implicasen:deter
mtnados rezagos, el período máximo se alargó hasta die~ años. 
Los tramos del FMI están a disposición de todos sus miet;nbros, 
p_ero los han emplead o sobre todo los países en desarrollo, espe-
c talmente en los últ i r-nos tiempos. - , . _¡ 

f?esd~ los año~ ~esenta, las empresas y los gobiernos :de los 
países en desarrollo nnásávanzadoshan podiOoo tenerpr stamos 
de fuentes privadas (s o bre todo bancos) con fines de mediano pla
zo. En tanto que las polft iL~s de las empresas o de los gobiernos 
aseguren que la nec-esaria restructuración se lleve efectivamente 

necesidades de capit al de los países en desarrollo 

a cabo, no es importante el uso concreto que se dé a los fondos. 
El capital es fungible. Lo que importa es el contexto global de la 
política. Como ocurre con los préstamos de corto plazo, los de 
plazo mediano tendrán que refinanciarse hacia uno largo si la res
tructuración no se pone en práctica. 

El tercer tipo de demanda de capital extranjero, y el más im
portante, es el de la inversión de largo plazo. El período de gesta
ción de una inversión bien puede ser de más de diez años. El de
sarrollo lleva tiempo. Además, la necesidad de inversiones de un 
país crece porque la intensidad del capital au menta con el desa
rro llo. El capital para las inversiones de largo p lazo puede prove
nir de flujos oficiales o privados. Por lo general se emplea en bie
nes de capital, construcciones o infraestructura, pero una empresa 
también puede usarlo como capital de giro y un gobierno puede 
destinarlo en forma adecuada para el gasto corriente. Por ejem
plo, el sector de la educación puede requerir gastos que, aunque 
aparezcan como corrientes en el presupuesto, son en realidad una 
inversión en capital humano. 

Cada tipo de flujo de capital tiene su propio programa de de
manda. En el cálculo se consideran factores tanto políticos como 
económicos. Por ejemplo, la demanda efectiva de ayuda refleja 
la habilidad de un país en desarrollo para demostrar cuánta pue
de absorber (la "diplomacia de la ayuda"), así como sus vínculos 
sociales, políticos y económ icos con los donantes. Los programas 
de demanda de los distintos tipos de capital privado evo lucionan 
a medida que el país se vuelve cada vez más capaz de absorber 
esa clase de capitales. La demanda de inversión directa varía mu
cho según los sectores y se vincula con la de tecnología avanzada, 
conocimientos de admin istración y acceso a los mercados exter
nos. Así, las inversiones directas en la explotación de recursos na
turales, en la manufactura y los servicios para el mercado interno 
y en los desti"nados a la exportación tienen, cada una, sus propios 
programas de demanda, como los tienen los créditos a la exporta
ción, los flujos bancarios y las emisiones de bonos. 

Es muy posible que el endeudamiento externo total de un país 
(oficial más privado) crezca durante 30, 50 o más años hasta que 
su productividad y sus niveles de vida se acerquen a los de los 
países más avanzados. Un país sólo dejará de ser un prestatario 
importante cuando se haya completado, en lo fundamental, su 
proceso de desarrollo. En ese momento se equilibrarán los pedidos 
y concesiones de préstamos que hagan las entidades públicas y 
privadas. Incluso podría llegar a convertirse en un prestamista neto, 
si sus ahorradores y empresarios comprueban que el capital puede 
obtener un ingreso mayor en otros países menos desarrollados que 
en el propio. 

En un medio competitivo y en el que no hay grandes defor
maciones generadas por las políticas (es decir, donde los prec ios 
respondan a los costos y éstos a la productividád) la demanda de 
capital externo depende de los costos y utilidades soc iales margi
nales. A su vez éstos son muy cercanos a los costos y utilidades 
marginales privados en una amplia gama de actividades.6 En ese 
caso, la demanda de cap ital extranjero es óptima. La capac idad 
de pagar su servicio se crea de manera automática. Es posible que 
aparezcan de vez en cuando algunos problemas de liquidez de 
corto plazo, debido a cambios abruptos de la oferta o la deman-

6. Debido al carácter fungib le del capital, en un sentido fo rmal, la 
utilidad socioeconómica marginal del capital nacional y la del extranjero 
serán las mismas, e iguales al costo marginal real del endeudamiento total. 
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da o en períodos de recesión intern ac ion al grave. Pero eso no 
implica ría prob lemas básicos de so lvencia. Los ahorros, la inver
sión y los préstamos extern os marchan juntos, al mismo ritmo que 
el crec imiento de las exportaciones y del producto nac ional. 

Por supuesto, el mundo rea l es más complejo que nuestra cons
trucción teórica. Las imperfecc iones del mercado ex isten. Además, 
en muchos países en desarro llo las políticas intern as inconvenien
tes han generado una demanda excesiva de capi tal extranjero. 
Las princ ipales deform aciones se generan en las políticas finan
c iera , comercial y fiscal. 

En los países con sistemas financieros " reprimid os", los aho
rros ti enden a huir o a mantenerse fuera del sistema moneta rio. 
Por lo común , los que permanecen en el país están mal distribui
dos y, por consiguiente, es difícil obtener cap ital nac ional. El ra
cionamiento tiene que sustituir a los mecanismos del mercado. Sólo 
unas pocas empresas privilegiadas pueden obtener capital nacional 
a través del sistema bancari o; todas las demás se ven ob ligadas 
a pagar altísimas tasas de in terés "extrabancarias". Como conse
cuencia, la mayoría de las empresas busca el fin anc iamiento 
externo. 

Si el país en desarro llo ap lica políticas de comercio exterior 
muy protecc ionistas, serán muy fu ertes los estímulos para invertir 
pensando en el protegido mercado interno. Los inversionistas ex
tranjeros directos (tanto como los nacionales) querrán producir 
en el país. Los flujos de cap ital rec ibirán un estímulo ad icional 
si el Gobierno garantiza el pago de la deuda privada. Incluso si 
la protección resulta compensada, cuando menos en parte, por 
incentivos a la exportación, es probable que la asignación de recur
sos se deforme y que la utilidad privada obten ida con el endeuda
miento externo resulte superior a la pública. Empero, la protección 
socava la capacidad de un país para atender el servicio de su deuda 
externa, al discriminar contra sus exportac iones. De esa manera, 
faci litar el ingreso del capital extranjero sin liberar el comerc io 
exterior se convierte en un importante mecanism o para inducir 
el excesivo endeudamiento externo.? 

También las polít icas fisca les inadecuadas suelen estimular 
la demasía en la contratac ión de deudas en el exterior. Con fre
cuencia, los países en desarrol lo otorgan exenciones impositivas 
a quienes invierten en industrias "esenciales", con lo cual no sólo 
renuncian a obtener ingresos para el sector púb lico sino que tam
bién atraen una inversión extranjera d irecta no apropiada (en espe
cia l si hay protecc ión) , a la vez que inducen a los inversionistas 
nacionales a ped ir préstamos en el exterior. Si el país no ti ene 
una sólida base impositiva, también habrá una intensa presión para 
financiar con préstamos externos la inversión púb lica, sobre todo 
si el Gobierno ha tomado las " indu stri as bás icas" bajo su contro l 
o el de naturales del país.8 Por otra parte, la ausencia de una só li 
da base impositiva suele conducir a la inf lac ión, la que a su vez 
contribuye a sobreva luar la tasa de cambio del mismo modo en 

7. Véase Ronald l. McKinnon, " The Ord er of Economic Liberaliza
tion: Lessons from Ch ile and Argentina", en K. Brunner y A. Meltzer (eds.), 
Economic Policy in a World of Change, Carn egie-Rochester Conference 
Series on Public Policy, vo l. 17, North-Holland, Amsterd am, 1982. 

8 . Véase john E. Freeman, Th e Politics of /ndebted Crowth, ponen
cia presentada en la Conferencia de la Fundación Científica Nacional de 
Estados Unidos sobre "Estabilidad y cooperación internac ionales", rea li 
zada en Minneapolis el 14 y 15 de octubre de 1982. 
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que lo hacen las po líticas financieras restri ct ivas y las comerciales 
protecc ionistas. Y una tasa de cambio sobreva luada aumenta más 
aún la demanda de préstamos en el exterior. 

El "mal de Holanda", en los países con gran riqueza mineral, 
también estimula el excesivo endeudam iento externo. Los ingresos 
de la minería impu lsa n a adoptar políticas muy protecc ionistas, 
deformantes desde el punto de vista financiero e inadecuadas 
desde el fisca l. En épocas de elevados precios de los productos 
minerales, las excesivas expectativas de crecimiento ocasionaron 
a menudo que el endeudam iento aumentase con una rapidez mu
cho mayor que la del mejor ingreso futuro imaginab le. Entonces, 
si los precios de la minería se vienen abajo (ya sea por imposición 
de los cic los, ya por un aumento de la oferta, ya por la ca ída de 
la demanda), caen también los ingresos y ahorros públicos y pri
vados; aumenta la demanda de cap ital para sostener la inversión e 
incluso el consumo. Muchos países de considerab le riqueza mine
ral se han vue lto grand es prestatarios med iante un proceso como 
el descrito . 

La mayor parte de los préstamos comerciales y de la inversió n 
privada destinados a los países en desarrollo ha ido a parar a los 
más ade lantados entre ellos. En buena medida, esto se debe a 
que les co rresponde la mayor parte de la actividad económica. 
Algunos datos empíricos recogidos en el decen io de los setenta 
indican qu e el endeudamiento externo comercial, como propor
ción del PNB, no está relacionado con el PNB per cáp ita, con la 
relación exportac iones/PNB ni con el crecim iento de las exporta
ciones, como con frecuencia se supone. Sin embargo, hay una 
correlac ión positi va con la partic ipación de la inversión en el in 
greso (aunque no necesariamente de la inversión productiva).9 

Por tanto, no puede sorprender que el endeudamiento no garantice 
el crec imiento. 

En total, la participac ión de los flujos netos de capital en la 
inversión intern a bruta aumentó en los años setenta (véase el cua
dro 1 ). En el Áfr ica sub-sa hariana y en América Latina tal incre
mento se debió a las bajas tasas de ahorro interno y al aumento, 
respectivamente, de la ayuda y de los flujos privados. En otras 
regiones, los flujos de capital crec ieron al mismo ritmo que las 
razones ahorro/PIB e inversión/PI S. 

La oferta de capital extranjero 

H ay factores, tanto po líticos como económicos, que afectan 
no só lo a la demanda de cap ita l extranjero sino también a 

su oferta. Por ejemplo, los flujos oficia les, concesionales o no, es
tán influidos en buena parte por motivos políticos; al defin ir los 
receptores y los montos de los f lujos, sue len pesar muchos as
pectos militares o estratégicos. También hay, por lo general, un 
componente económico: los donantes esperan obtener, en el fu
turo, ventajas comercial es o de inversión. También hay, sin duda, 
un factor de humanismo, sobre todo cuando se asigna ayuda a 
pa íses pequeños, pobres y distantes. 

En última instancia, las fuentes de los flujos de capital hac ia 
los países en desarrollo son los ahorradores, ya sean individuos, 
instituciones o gobiernos; todos ellos pretenden obtener altas uti
lidades y liquidez . Los prestatari os procuran precisamente lo con-

9. A mediados del decenio ele los setenta, período de gran liquidez, 
también hubo una co rrelación del endeudamiento con elevados défi cit 
públicos. Véase Riecle l, op. cit. 
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CUADRO 1 

Inversión interna bruta y flujos netos de capita l, 1 7 970-7 980 

Inversión interna bruta 
(miles de millones In versión interna Flujos netos de capital/ inversión 

de dó lares) bruta/PIS (%) interna bruta (%) 

Grupos de países2 7970 7980 7970 7980 7970 7979 1980 

Países de bajo ingreso 
Asia 41. 1 135.3 24.4 27.5 2.8 7. 1 6. 8 
Áfri ca (sur del Sahara) 2.7 B.O 15.6 15.5 28.7 53. 0 62.9 

Países de ingreso medio 
Im portadores de petró leo 51.4 258.6 23.5 25.9 14.9 19.8 17.5 
Exportadores de petróleo 23 .3 204.2 20.5 29.7 13.3 14.5 10.8 

Todos los países en desa rro llo 11 8.5 606. 1 22.9 27.2 10.7 15.7 13.5 

1. Donaciones y créd itos oficiales netos, inversión extranjera neta y créditos privados netos de mediano y largo plazos (inclu idos créditos a la exportac ión, 
préstación, préstamos de otras fuentes privadas y emisiones de bonos). 

2. La definición de los gru pos de países es del Banco Mundia l. Véase World Development Report, 7983, Wash ington, 1983. 
Fuente: Banco M undial. 

trari o: costos bajos y plazos largos. La fun ción de los intermedia
rios financieros consi ste en conciliar estas necesidades tan 
dive rgentes.10 

Las corporaciones transnacionales invierten directamente a tra
vés de sus subsidiarias y empresas asociadas, o mediante acuer
dos de administrac ión y similares. En este caso, los ahorradores no 
están interesados sólo en la retribución al capital, sino también 
en el pago a la capacidad empresarial, en las rentas de la minería 
y de otros recursos y en las cuasi-rentas vinculadas con la nueva 
tecnología, las marcas registradas, etcétera. 

Los intermediarios financieros propiamente dichos, sobre to
do los bancos, convierten ahorros en préstamos. La retribución 
que rec iben es la diferencia entre las tasas de los depósitos y las 
de los préstamos, a la que se suman los pagos por otras fun cio
nes, tales como la administración, el ri esgo, la actuac ión como 
agente, y las utilidades que obtienen en negocios subsidiarios 
como las operaciones de comercio exterior. Ellos manejan el flujo 
de los capitales (y de los servicios vinculados) desde los prestamis
tas en última instancia hacia los prestatarios fin ales (por ejemplo, 
empresas privadas y públicas, incluidos otros bancos y gobiernos). 
Sin embargo, no son simples interm ediarios en un mercado perfec
to y con total información.. También son max imizadores de utilida
des, de modo que al convertir depós itos de corto plazo en présta
mos de plazo largo están obli gados a asegurar su propi a liquidez . 
Deben equilibrar sus márgenes, comisiones, etc., con el volumen 
de sus negocios, y los volúmenes y márgenes con el riesgo. La 
falta de pago puntual de sus cli entes y, en el peor de los casos, 
la quiebra o bancarrota, son elementos críticos para la rentabilidad 
de los bancos. 

La condic ión de "sujeto de crédito", trátese de una empresa 
o de un país, en un concepto muy subjetivo, sobre todo ex ante. 
Por tanto, todo préstamo es riesgoso. Sin embargo, los préstamos 

1 O. En el trabajo de David Llewellyn, Model/ing lnternational Banking 
Flows: An Analytica l Framework, presentado en el seminario citado en 
la nota 4, hay una detallada descripción de las insti tuciones que se dedi
ca n a la intermediación financie ra. 

al exterior entrañan riesgos específi cos adicionales n Algunos de 
éstos son " sistémicos", es dec ir, se apli ca n a todos los préstamos 
concedidos a determin ado país o grupo de países. O tros pueden 
soslayarse si el prestamista diversifica sus co locac iones dentro de 
un país o en diversos países. 

De tal manera, al hacer préstamos al exterior deben tomarse 
en cuenta elementos adic ionales al equi librio de capital y pasivo 
frente al activo, a la d istribución de crédito entre di stintas empre
sas, entre prestatarios públicos y privados, etc. Además, como ocu
rre con la inversión directa privada, hay que considerar el largo 
plazo: los préstamos al exterior ti enen tanto qu e ver con las pers
pectivas del prestatario como con su situac ión económica actual. 

Los programas de oferta de capital se determin an en esca la 
mundial. Los préstamos a los países en desa rro llo y de economía 
centralmente planificada son parte de una co rri ente con tinu a de 
capitales que fluye dentro de un país industrial, hacia otros también 
industrializados y hacia el resto del mundo. El prec io bás ico del 
capital se dec ide en los países industri ales a partir de su oferta 
y su demanda, afectadas por las políticas fin ancieras y monetarias 
de esas nac iones. En cambio, los márgenes sobre este prec io bá
sico (incluidas las d iferencias entre tasas activas y pasivas y las 

11 . El " riesgo de transferencia" se refiere al peligro de que un pa ís 
no diponga de sufici entes divisas para paga r el servicio de su deuda. El 
" ri esgo por país" comprende el peligro de que el país deudor no pueda 
servir su deuda debido a obstáculos de ti po jurídico o inst itucional espe· 
cíficos de ese pa ís. El " ri esgo soberano" se vincula co n las di fe rencias 
entre los préstamos concedidos a un gobierno y los otorgados a presta ta
ri os privados. (A l respecto, véase Robert H. Heller, lnternational Lending 
and the Debt of Developing Countries, ponencia presentada en el semi
nario citado.) Las inst ituciones prestamistas multil aterales imponen de
terminadas co ndi cion es ("condicionalidad") a los gobiernos prestatarios 
para asegurar que los países superen sus prob lemas y que paguen los prés
tamos. No obstante, muchas veces surgen di fe rencias de opinión sobre 
la adecuación de los cr iteri os de condicionalidad y sobre el efecti vo cum
plimiento de tales cond iciones. De tal manera, aunque la cond icionali 
dad otorga cierta protección tanto a los prestamistas multilaterales como 
a los pri vados que operan a su abrigo, a menudo se convierte en el cen
tro de agri as d iscusiones. 
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comisiones) dependen de cada préstamo, y varían de un país a 
otro y a lo largo del t iempo. Hubo ocasiones en que un país en 
desarro llo (Malasia) retribuyó al capital extranjero con una tasa 
menor que un país indust ri ali zado (Ita lia). 

Los estados-nación han establecido bancos centra les para salva
guard ar a prestam istas y prestatarios frente a las imperfecc iones 
y trastornos del mercado. También han extend ido sus sistemas 
regulatorios para contro lar la intermediac ión financiera vincu lada 
con los flujos internacionales de capitales . Las instituciones finan
cieras privadas consideraron que estas normas resultaban excesivas, 
lo que condujo, a fines de los años cincuenta, al estab leci miento 
de los centros bancarios offshore y del euromercado. 

Algunas reglas prudenciales v incul adas con países determ ina
dos, como los lím ites a la "exposición por país", cumpl ieron po
bremente sus objetivos y, en cambio, est imu laron más el traslado 
de operaciones a los mercados offshore . Los países indust ri ales 
otorgan garantías y seguros contra riesgo po lít ico, sobre todo a los 
créditos de exportación pero tamb ién a algunos otros préstamos 
a países en desarro llo; al trasladar el costo de la fa lta de pago desde 
las instituciones financ ieras hac ia los contribu yentes, se introduce 
un elemento de "riesgo moral", pu esto que se estimula la conce
sión de préstamos hasta nive les que de otro modo no se hubieran 
alcanzado. Las exenc iones impositivas y otras ventajas otorgadas 
en el exterior a los inversion istas contribuyeron a estimu lar la 
invers ión directa a expensas del créd ito bancario, al t iempo que 
las garantías ofic iales y los subsid ios a los créditos de exportación 
han hecho crecer a estos últ imos (y a los préstamos bancarios con 
ellos vinculados) a expensas de la inversión di recta . En resumen, 
los motivos y las formas concretas de las políticas que pretenden 
regul ar el movimi ento de capital hacia los países en desarro llo 
han sido dem asiado vagos, contrad icto rios y complejos para que 
sus efectos pud ieran ser importantes. 

En esencia, hay un ún ico programa mundial de oferta para cada 
instrumento de capita l; por consiguiente, las políticas macroeco
nómicas de los países industrializados que afectan sus propias 
demandas de capital también influyen en la oferta de capital d is
pon ible para los países en desarro llo. Así, la incapac idad de las 
economías industrial izadas para maneja r los prob lemas que las 
acosaron desde los años sesenta (inflac ión, rigidez de prec ios, 
desempleo), y su fracaso para ajustarse a los nuevos prec ios del 
petró leo a mediados de los setenta, llevaron a una caída de la 
demanda de capital para la inversión interna, al t iempo que los 
países exportadores de crudo con baja capac idad de absorc ión 
de capita l co locaban sus ahorros en manos de los intermediarios 
f inancieros de los países industrializados. Esto generó una gran 
liquidez en los mercados internac ionales de capita l. Así fue como 
el euromercado pudo responder a la crec iente demanda de cap i
ta les de los países en desarroll o a med iados del decen io de los 
setenta. A part ir de ese momento, los vo lúmenes exportados de 
petró leo d isminuyeron y su prec io rea l se rezagó . Los países in 
dustria lizados, en 1977 y 1978, se conv irt ieron otra vez en aho
rradores netos y en significativos exportadores de cap ita l. Sus po
líticas (o la ausencia de el las) no impu lsaban la inversión interna. 
Los grandes montos que fluyeron hacia los mercados internacio
nales de capita l, junto con el retraso general izado para percibir 
la inflación y con las políticas monetarias permi sivas de los países 
industria li zados, condujeron a estab lecer tasas rea les de interés 
bajas y aun negati vas, lo que estimu ló el endeudamiento de los 
países en desarro llo. De tal manera, es probable que, desde un 
pu nto de vista general y de largo plazo, durante mediados y f ines 
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de los setenta haya afluido demasiado cap ital hacia los países en 
desarro llo. 

La tendencia del mercado internacional 
de capitales 

D esde med iados del decenio de los setenta empe~ó a cre~er 
la cantidad de bancos que se ded1caron a los prestamos In 

ternac ionales, a medida que se comenzó a reconocer la elevada 
rentabilidad de estas operaciones, primero en Estados Un1dos y 
después en Europa, en japón y en los mercados. f inancieros:n 
expans ión de los países en desarro llo. Ell o genero una SltUaCion 
de gran competencia que hizo d isminuir los márgen es sobre la 
libar y las comisiones a niveles muy bajos a part ir de 1976 (una 
vez producida la recuperación de las quiebras bancarias de Herstatt 
y Frankl in). 

Para fac ili tar los préstamos internac ionales se créo cierto nú
mero de nuevos instrumentos. La introducción de los prestamos 
intern acionales sindicados, según las prácti cas en uso en el mer
cado interno estadoun idense, contribuyó a repartir el riesgo y a 
financiar proyectos muy grandes y enormes préstamos a gobiernos. 
Gracias a este sistema, muchos bancos pequeños y sin experiencia 
pud ieron ingresar gradua lmente en los negocios internacionales. 
El mercado interbanca rio de Londres ayudó a resolver los pro
blemas de liquidez de corto plazo de los bancos part icipantes. 
Se introdujeron las tasas variab les de interés, para compensar los 
ri esgos de las fluctuaciones de la inflación. El mercado interban
ca ri o también manejó los negocios monetarios requeridos por las 
tasas de cambio flotantes, cuando éstas se empezaron a apl icar 
en los años setenta. Como los bancos estaban interesados en 
aumentar los préstamos a sus cl ientes una vez establecida la buena 
re lac ión comercial, el refi nanciam iento se volvió una práctica co
mún . Esto quitó importancia a los vencimientos de los créd itos 
y facili tó la planificación tanto a los prestamistas como a los presta
tarios. La faci lidad del refi nanciam iento de los préstamos pnvados 
contrastaba sign ificativamente con la engorrosa reprogramació n 
de los oficiales a través del "Club de París". 12 La rentab ilidad de 
los bancos se mantuvo mediante un gran aumento de las comisiones 
y de las tasas nom inales de interés, lo que en la práctica eq uiva lía 
a un pago anticipado de la amortizac iónn En general, el endeu
damiento se desplazó desde la inversión d irecta hacia los préstamos 
bancarios y los créditos privados a la exportac ión (véase el cuadro 
2).1 4 La cond icionalidad de los préstamos bancarios privados era 
muy baja, y tanto el FMI como los bancos mu l t il ate ra l e~ perd ieron 
buena parte de sus posibil idades de ejercer influencia. La poca 
d isciplina impuesta provino de los propios países prestatanos. Por 
ejemplo, en los últimos d iez años los países del Asia Orienta l util i
zaron dos veces más que América Latina y el Caribe las fac il idades 
del FMI, como proporc ión del PNB.1 5 

12. A partir de 1960, ·17 países (diez de ellos repetidamente) han re
programado sus deudas a través del Club de París, en reunione~ que, en 
última instancia, fueron pagadas por los contnbuyentes de los pa1ses pres
tam istas y por los pobres de las naciones deudoras. 

13. Véase Bahram Nowzad, Richa rd C. Wi lliams el al ., External l n
debtedness of Developing Countries, FMI Washington, mayo de 1981. 

14. La po lít ica impositiva de los países en desa rro llo también estimu
ló ese desplazamiento: los dividendos se gravaban como utilidades, en 
tanto que los pagos de intereses eran deducibles como costos. 

15. Durante 1971-1981 , Asia Oriental y América Latina retiraron mon
tos simi lares del FMI (au nque la primera reiteró la mayor parte en 
1980-1981 )· sin embargo, los retiros de Asia Orienta l, exc luido el tramo 
de reserva, 'rep resentaron 0. 25% de su PNB, en tanto que los de América 
Latina sólo llegaron a 0. 1% del suyo. 
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Las tasas rea les de interés extremadamente bajas transferían 
ingresos de los ahorradores a los prestatarios; puesto que los ex
portadores de petróleo pertenecían al primer grupo y los impor
tadores al segundo, esa transferencia compensó parcia lmente el 
aumento de los prec ios del crudo. 

Si n embargo, esas tasas tan bajas (en ocasiones incluso nega
tivas) no podían durar. A mediados de los setenta, Alemania, j a-

CUADRO 2 

Flujos netos de capital' hacia países en desarrollo, 7 960- 7 98 7 

necesidades de capital de los países en desarrollo 

por aumentar sus ventas extern as. Las transferencias netas 16 a los 
países en desarrollo disminuyeron agudamente, al tiempo que 
aumentaban los pagos que éstos debían hacer por intereses de 
la deuda (véase la gráfica 3); en algunos casos aquéllas llegaron 
a ser negativas. Cuando en 1982 comenzaron a caer nuevamen
te las tasas nominales de interés, los ahorros sobre el se rvicio de 
la deuda ya contratada resu ltaron considerables para los países 
en desarro llo, así como para otros prestatarios. 17 

Flujos totales (miles de. millones de dólares) 
Tasas de crecimiento rea l anual 

promedio2 (%) 

7960 1970 1980 7987 7960- 7970 1970- 7987 

Flujos totales 7. 8 19.0 95.7 104.0 4.3 9.8 

Porcentajes del total 

Todos los flujos oficia les 62 .2 52 .2 53.3 49.3 2.0 8.5 

Invers ión directa 22.7 19.4 10.8 14. 1 4.1 7.8 
Créditos privados a la 

exportación 7.0 11.0 12.8 10.2 12.0 14.6 
Flujos banca ri os 8.1 17.4 23. 1 26.4 14.7 12.9 

l. Provenientes de miembros del Comité de Ayuda para el Desa rrollo de la OCDE, de la OPEP, de países de economía centralmente planificada de 
Europa Oriental y de otros países, así como de organismos multilaterales (exc luido el FMI). 

2. Deflactadas por el deflactor del PIB de los DEG para países industri alizados y ca lculadas mediante regresión ord inaria de mínimos cuadrados. 
Fuente: OCDE, Oevelopment Co-opera tion , ed iciones de 1971 a 1982. 

pón y algunos otros países industrializados comenzaron a aplicar 
una combinación de políti cas fiscales, de ingresos y monetarias 
para combatir la inflac ión . En los otros países industria lizados, 
los problemas de bajo crecimiento, aumento del desempleo y gran 
inflación aparecieron con claridad después del segundo incremento 
de los precios del petróleo . Sólo entonces actuó Estados Unidos, 
que se apoyó en la política monetaria para combatir la inflación. 
Este hecho, junto con una nueva conciencia de la intensidad de 
la inflación mundial, hicieron aumentar las tasas rea les de interés 
aún más ráp idamente que lo que habían caído a mediados de 
los setenta. Las políticas monetarias restri ctivas profundiza ron y 
prolongaron la recesión posterior a 1978-1979 (a l contrario de lo 
ocurrido en 1975) , atrapando a los países en desarrollo en un 
movimiento de tijeras: sus pagos por intereses aumentaron mucho 
al tiempo que la recesión exacerbada una caída cícl ica de los pre
cios de las materi as primas, que hacía disminuir los ingresos por 
exportación . En ese momento, muchos países estaban más "sobre
endeudados" que en 1975 y, por consiguiente, disminuyeron su 
tasa de endeudamiento. Al mismo tiempo, algunos prestamistas 
empezaron a preocuparse por la liquidez y la solvencia de los 
principales prestatarios; así, a partir de 1978 aumentaron más el 
costo de los préstamos. La disminución de las comisiones de ad
ministración y otras y de los márgenes sobre la libar compensaron 
en muy escasa medida las elevadas tasas de interés; el resu ltado 
fue un regreso a la inversión directa y a los créditos de exportación. 
A tasas nominales de 8 o 10 por ciento, estos créditos resultaban 
muy económ icos; en una reacc ión mercanti lista frente a los altos 
precios del petróleo, los países industrializados hicieron esfuerzos 

El endeudamiento en fuentes privadas estaba muy concentra
do.1B Tres países, México, Brasil y Argentina, eran respo nsables 
de más de 50% de la deuda de los países en desarrollo . Otros 
cuatro, Venezuela, Corea, Ch ile y las Fili pinas, representaban otro 
20%. Los países de bajo ingreso del sur de Asia han participado 
poco en los mercados intern ac iona les hasta ahora, aun compa
rados con los del África sub-sa hari ana, sobre todo como propor
ción de sus ingresos. La India, por ejemplo, afirm a que su estruc
tura financiera y la protección a las industrias nacionales le impiden 
admitir el ingreso de inversiones pri vadas directas o de otro tipo 
de capi tales privados. 

16. Los flujos netos equiva len a los desembolsos brutos menos la amor
tizac ión ; las t ransferencias netas equiva len a los flujos netos menos los 
pagos por in tereses. 

17. Por ejemplo, según la introducción a Banco Mundial, World Oebt 
Tables 7982-83, "si se ca lcu la sobre la base de sus pasivos netos con el 
sistema bancario internacional a mediados de 1982, según datos del Banco 
de Pagos Internacionales, una caída de 7 puntos en las tasas nominales 
de interés del dólar durante todo un año reduciría el servici o neto de la 
deuda de Brasil y México en unos 3 500 millones de dólares cada uno, 
el de A rgentina en unos 1 400 millones, el de la República de Corea en 
unos 1 200 millones y el de Chi le, las Filipinas y Venezuela en más de 
500 millones cada uno" (p.x). 

18. Hay cuatro fue ntes principales de datos sobre flu jos de capital: 
el Banco Mundial, el FM I, el Banco de Pagos Internac ionales y la OCDE. 
Abarcan distintos aspectos de dichos flujos y emplean clasificac iones y 
definiciones diferentes. Aunque sus datos no pueden conciliarse, mu es
tran las mismas tendencias generales. 
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GRÁFICA 3 

Préstamos rea les de mediano y largo p lazos a 
países en desarro llo: desembolsos, flujos netos 
y transferencias netas, 7 970- 7 98 7 
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CUADRO 3 
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sólo pueden ocurrir si es posible financiarlos. 2° Como proporción 
del PNB, los de los países en desarrol lo fuero n razonab lemente 
p.eq ueños (véase el cuad ro 3) hasta la recesión de 1975, lo que 
debe considerarse un índice de la limitada capacidad de absor
c ión de préstamos externos de la mayoría de los países en desa
rrollo . Los elevados déficit de 1980 son consecuencia de varios 
factores. El invo luntario pago anticipado de la amorti zac ión (m e
diante las altas tasas nominales de interés) desplazó los pagos de 
la cuenta de capital a la corriente, lo que aumentó los déficit . 21 

El auge de las bebidas tropica les de 1977-1978, as í como la gran 
afluencia de capita les privados y oficiales en 1978, generaron gran
des f lujos de importac iones (con cierto retraso) en 1979-1981; los 
prec ios de los productos primarios, que cayeron sin cesar des
pués de su auge en 1972-1973, tocaron fondo en 1981-1982; la 
reces ión hizo disminuir la demanda de las exportac iones de los 
países en desarro llo, y las tasas rea les de interés aumentaron .22 

Aunque en el corto plazo es difícil manejar estas condiciones, no 
se las debe eq uiparar con las necesidades de financiamiento ex
terno de largo plazo de los países en desarro llo ni con la solven
cia de dichos países. 

LA DEUDA EXTERNA Y LOS SUJETOS DE CRÉDITO 

La acumulación de deuda sigue a los ped idos de préstamos con 
tanta seguridad como la noche sucede al día .23 Desde me

diados del decenio de los sesenta hasta 1972, la deuda de media
no y largo plazo aumentó alrededor de 24% anual, y 20% cada 
año de 1972 a 1981; en términos rea les, los porcentajes respecti 
vos fueron de al rededor de 19 y 11 por c iento (véase el cuad ro 

Balanzas en cuenta corrientea como porcentaje del PNB, 7970-7982 

Grupos de países 1970 1975 

Países de bajo ingreso -0.7 - 1.9 
Asia -0.4 - 1.0 
África (sur del Sahara) -3 .2 -9.7 

Países de ingreso medio 
Importadores de petróleo -3.5 -5.9 
Exportadores de petróleo -2.9 - 0.8 
Todos los países en desarrollo -2 .3 -3.3 

a. Exc luidas las transferencias oficiales. 
b. Est imaciones. 
Fuente: Banco Mundial 

Flujos de capital y déficit en cuenta corriente 

E s muy tenue la conexión entre el financiamiento externo para 
el desarrollo y los déficit o superávit en cuenta co rri ente. Las 

balanzas en cuenta co rriente reflejan los resultados del comer
cio, las remesas y el servicio de los flujos de capita i. 19 Los déficit 

19. Según el FM1, el déficit de los pafses en desarrollo en 1982 era 
de alrededor de 100 000 millones de dólares. Empero, estos datos deba
lanza de pagos son particularmente diffciles de interpretar, dado que, en 
ese año, la discrepancia global de la balanza de pagos era de -70 000 
a-90 000 millones de dólares. 

7917 1978 1980 798/b 7982b 

-0.3 - 1.1 -2 .8 - 2.3 - 1.6 
0.1 -0.5 -2.3 - 1.3 - 0.8 

-3.6 -5.6 -7.2 -1 1.2 - 10.4 

-2.9 -2 .9 - 5.7 7. 1 5.7 
-0.6 -2. 1 1.9 6.0 7.0 
- 1.6 -2.2 -2.7 5.5 5.0 

------

20. Los datos de cuenta corriente que empleamos aquí excluyen a 
las donaciones de ayuda, de modo que no pueden uti lizarse como un 
índice de las " necesidades" de financiamiento de los países en desarrollo. 

21. Véase Nowzad, Williams et al., op. cit. 
22. En " Balance of Payments Disturbances and the Debt of the Non

Oi l Less Developed Countries: Retrospect and Prospect", aparecido en 
Kyklos, núm. 33, 3 (1980), pp. 475-498, Millard Long y Frank Veneroso 
vat icinaron la probabi lidad de ese problema de liquidez. 

23. No obstante, muchos círcu los internacionales que antes clama
ban por un mejor acceso de los países en desarrollo a los mercados de 
capita l privado hoy se manifiestan desagradablemente sorprend idos por 
el monto de la deuda actual de ta les países. 
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4) . La tasa de crecimiento de 1965-1972 refleja en parte la baja 
base de cá lcu lo, el ingreso progresivo de países a tales datos du
rante el período y la inclusión en los mismos desde 1970, de la 
deuda privada no garantizada . El crec imiento del endeudamiento 
tota l durante los años setenta no fue tan rápido como a menudo 
se piensa, ni en términos reales ni en comparación con la experien
c ia del decenio anterior. El acceso a los préstamos banca rios inter
nacionales y su empleo, así como el desplazamiento relativo que 
ocurrió en los últimos años de la inversión directa hacia esos prés
tamos, han aumentado la deuda, al t iem po que hacían más lento 
el crec imiento del capital de empresas transnacionales en los paí
ses en desarrol lo. Son cada vez más grandes los porcentajes del 
endeudam iento total que se deben a fuentes privadas, en términos 
no concesiona les y a tasas va riabl es del interés (véase el cuadro 5). 

CUADRO 4 

necesidades de capital de los países en desarrollo 

El endeudamiento crec ió como proporción del PNB de los paí
ses en desa rrollo cuando éstos comenzaron a pedir préstamos. 
Sin embargo, hasta 1981 , pa ra la mayoría de los grupos de pa íses 
en desarrol lo aumentó la relación reservas/deuda y la re lación deu
da/exportaciones disminuyó hasta que, en 1982, se sintió plena
mente la recesión mundial (véase el cuadro 6) . Los países que 
querían obtener préstamos necesitaban un crecimiento más ráp ido 
de sus exportaciones y se veían obligados a mantener una relación 
reservas/ importac iones más alta. De ese modo, el endeudamien
to los impulsaba a establecer políti cas orientadas hacia el ex terior, 
que a menudo se sobreponían a las presiones proteccion istas inter
nas . En ese sentido, cuando menos, la deuda funcionó como un 
" motor del creci miento": los países cuyas exportaciones crecieron 
con rapidez experimentaron un crecim iento más veloz que otros. 

Crecimiento de la deuda de mediano y largo plazos de países en desarrollo, 1 7 965-7 98 7 

Deuda efectiva 

Total al 3 7/X/1 
(miles de millones 

de dólares) 

Tasas medias de crecimiento anual (%) 

Grupos de países 

Países rle bajo ingreso 
Asia3 

Áfr ica (sur del Sa hara) 

Países de ingreso medio 
Importadores de petróleo 
Exportadores de petróleo 

Todos los países en desa rrollo3 

7965 

5.8 
1. 2 

10.8 
3.9 

21.6 

7987 

40.1 
20.8 

274 .9 
147 .1 

482.9 

l. Los datos anter iores a 1970 excluyen la deuda pri vada no garant izada. 
2. Calcu ladas co n el deflactor del PIB de los DEG para países industriali zados. 
3. Inc lu ye a China. 
Fuente: Ban co Mundial. 

CUADRO 5 

Nominales 

7965- 7972. 
1972 1987 

13.8 12.1 
19.2 19.8 

25.6 20.0 
29.4 22.5 

23.6 19.7 

Participación de las deudas de fu entes oficiales, privadas y con tasas variables en la deuda total a mediano 
y largo plazos, 7970-7987 (porcentajes) 

Grupos de países 

Países de bajo ingreso 
Asia2 

África (su r del Sa bara) 

Países de ingreso medio 
Importadores de petróleo 
Exportadores de petróleo 

Todos los países en desarrollo2 

Deudas de 
fuentes privadas 

7970 

6.9 
30 .3 

63.0 
57 .7 

51.0 

798 7 

15.8 
24.9 

70.6 
71.6 

64.4 

l . El total comprende sólo la deuda pública y la ga rantizada . 
2. Incluye a China. 
Fu ente: Banco Mundial. 

Deudas no 
concesionales 

7970 7987 

2"1.4 24.2 
46. 1 49.5 

75 .8 86.2 
73.0 82.4 

64.7 78.4 

RealesL 

1965. 7972. 
1972 798 1 

9.5 3.7 
14. 7 10.7 

21.0 10.9 
24.6 13. 2 

19.0 10.7 

Deudas con 
tasas variables 

de interés 1 

7972 7987 

2.8 
4.6 6. 5 

7.6 40.6 
10.0 47.1 

6.5 37.4 
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CUADRO 6 

Índices de la deuda, 7 970- 7 98 7 (porcentajes) 

Deuda/exportaciones 

Grupos de países 7970 798 7 

Países de bajo ingreso 
Asia 1 293.6 163.7 
Áfri ca (sur del Sahara) 80.3 163.5 

Países de ingreso medio 
Importadores de petró leo 106.5 98.7 
Exportado res de petró leo 11 4.9 98.6 

Todos los países en desa rro llo 1 11 7.0 100.6 

l. Exclu ida China. 
Fuente: Banco Mund ial. 

Los préstamos de los países industri ali zados también amorti guan 
el protecc ionismo: los prestami stas desean que se les pague. 

Debido a la mayor parti cipac ión de los mercados financieros 
y al aumento de las tasas de interés, el se rvic io de la deuda cre
ció más rápidamente que ésta. Sin embargo, este crec imiento se 
compensó en parte por un incremento más lento de los div iden
dos y pagos de capital a la inversión pri vada. El coc iente de servi
c io de la deuda (intereses más amortizac iones divididos por la ex
portac ión de bienes y servicios) aumentó poco. Este índi ce cayó 
significati vamente en los países de Asia del Sur, y también dism i
nuyó en As ia O ri ental. En cambio, el aumento fue notable en los 
países de Áfri ca del Norte, el M edio O riente, el Áfri ca al sur del 
M agreb y América Latina, espec ialmente en 1981 (véase el cua
dro 7). El coc iente del servicio de intereses (intereses divididos 
por las exportaciones de bienes y servicios), índice muy importante 

CUADRO 7 

Cocientes del servicio de la deuda y de los intereses, 
7 970-7 98 7 (porcentajes) 

Cociente del Cociente del 
servicio servicio 

de la deuda de intereses 

Grupos de países 7970 798 7 7970 7987 

Países de bajo ingreso 
Asia1 20.4 8.3 7.3 3. 4 
Áfri ca (su r del Sa hara) 6.4 10.7 2.2 3.7 

Países de ingreso medio 
Importadores de petró leo 

As ia Oriental y Pacífico 12.0 8.4 2.7 4.2 
Medio Oriente y Áfri ca del Norte 6.3 17.8 2.5 8.6 
África (sur de l Sa hara) 7.2 16.0 2.4 5.5 
Sur ele Europa 13.4 19.9 3.7 9 .1 
América Lati na y Ca ribe 26.1 40.6 7.9 20.5 

Exportadores ele petró leo 18.2 20. 1 4.5 9.8 

Todos los países en desarrollo 1 16.2 22.2 4 .6 10.8 

l . Excluida Chi na. 
Fuente: Banco Mu nd ial. 
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Deuda/PNB Reservas/deuda 

7970 7987 7970 7987 

15.3 15 .8 12.6 31.0 
19.0 42 .3 26.1 9. 1 

17.4 27.0 34.2 30.5 
18.6 27.9 22.7 32.9 

17.3 26.3 27 .3 30.5 

en un mercado en que el refin anciamiento es una operación ru 
tinari a, crec ió con más rápidez al adoptarse las tasas variables d e 
inte rés, sobre todo en el caso de América Latina. A pesar de la 
co incidencia de las altas tasas de interés con la reces ión más pro
longada desde 1930, la mayoría de los países en desa rro llo ha po
d ido cum plir sin interrupciones el servic io de su deuda. 

Considerados en conjunto, los países en desarro llo poseen ac
ti vos importantes en los industri alizados, que les generan ingre
sos. En el cuadro 8 se indica n los fond os ofi ciales y los declara
dos que los países en desarro llo poseen en bancos de los indus
tri alizados (inc luidas ciertas sucursa les en el exterio r ·de bancos 
estadounidenses). Por supuesto, de ese cuadro se exc luyen algu
nos fondos privados porque los inversionistas d ieron un domic i-

CUADRO 8 

Activos y pasivos de países en desa rrollo en bancos de países 
industrializados, 1 al 30 de junio de 7 982 
(miles de millones de dólares) 

Grupos de países Activos Pasivos 

Pa íses de bajo ingreso 
Asia 5 3 
África (sur de l Sa hara) 3 4 

Países de ingreso medio 
Importadores de petró leo 

As ia O riental y Pacífico 15 34 
Medio Oriente y Áfri ca de l Norte 11 S 
Áfri ca (sur del Sahara) 4 6 
Sur ele Europa 21 36 

América Lat ina y Ca ri be 20 97 
Exportadores de petró leo 77 81 

l. Los datos excluye n a tocios los pa íses en desa rro llo de economía ce n
tra lmente planificada . También se excluyen los siguientes cen tros ban
cari os offshore: Bahamas, Bahrein, Barbados, Islas Caimán, Hong Kong, 
Liberi a, Anti llas Holandesas, Panamá y Singapur. Los bancos de países 
industriali zados incluyen ciertas fili ales offshore de propi edad estado
unidense. 

Fu ente: Banco de Pagos Internacionales, Departamento Monetario y 
Económico, Basilea. 
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lio en los países industrializados y porque no se toman en cuenta 
muchos bancos offshore. 

Los problemas de la deuda 

E 1 grupo más grande de países con problemas de endeudamien
to está integrado por los de ingresos muy bajos, la mayoría 

de los cuales pertenece al África sub-sa hariana. Sus d ificultades 
se vinculan con la extrema pobreza y con los prob lemas del de
sarrollo. Durante va ri os años el crecimiento de su ingreso fue me
nor que el de la población; en algunos casos llegó inc luso a ser 
negativo. Para muchos de ellos, la recesión de 1981-1982 y los 
bajos prec ios que generó fueron la gota que desbordó el vaso. 
Estos pa íses están endeudados, fun damentalmente, con presta
mistas oficia les y en términos concesionales, aunque también han 
recurrido algo a las fuentes privadas, sobre todo a los créditos sub
sid iados a la exportac ión. Algunos países con cocientes de serv i
c io de la deuda infe ri ores a 10% se han atrasado repetidas veces 
en sus pagos . A alrededor de una docena hubo qu e "perd onar
le" o refinanciar su deuda púb lica y rep rogramar la privada, en 
algunos casos varias veces, por lo general con retiros del FMI pa
ra ayuda r al proceso . Estos pa íses significan menos de 5% de la 
deuda tota l de los países en desarro llo. 

El segundo grupo está in tegrado sobre todo por países de in
gresos med ios. Incluye va rios con abu ndantes recursos minera
les y relat ivamente avanzados. Entre estos países hay grandes di
ferencias de coc ientes deuda/PNB y servi cio de la deuda/servic io 
de cap ita les. Sin embargo, t ienen una característi ca común: la 
ineptitud de la po lítica económica, que los lleva a endeudarse 
cons iderablemente y a caer en reiteradas d ificultades económi
cas que, hac ia el exteri or, se manif iestan como problemas de en
deudamiento. En estos países, por debajo de las dificultades de 
liquidez, hay graves prob lemas de solvencia. 

El tercer gru po está compuesto por prestatari os muy grandes, 
como Brasil y Méx ico, que en la recesión de 1980-1982 tuvieron 
se ri os prob lemas de liquidez que los ob ligaron a rea liza r grandes 
ret iros en el FMI y a acordar refinanciamientos con los bancos 
privados. Las polít icas intern as inadecuadas estimularon el endeu
damiento exces ivo. No obstante, si estos países mejoran sus po lí
t icas económicas, tendrían que poder mantenerse como prestata
rios netos mientras se expanden sus ingresos y sus exportaciones, 
hasta "alcanzar" a los industri alizados. Por ot ro lado, si no las 
mejoran tendrán seri os problemas de so lvenc ia, aunque de todos 
modos deberían poder paga r su deuda en plazos normales. 

El endeudamiento óptimo, desde el punto de vista de un país, 
está muy lejos de coi ncid ir con la condición de "sujeto de crédi
to" ta l como la concibe un banquero. Un país puede ser capaz 
de mantener el se rvic io de su deuda gravando a su poblac ión 
(cua ndo menos durante cierto t iempo) au nque esté endeudado 
en exceso o haya destinado los préstamos a actividades de esca
sa utilidad socioeconómica. Es decir, puede segui r siendo un buen 
"sujeto de créd ito" aunque esté demasiado endeudado. 24 . 

24. En un sentido amplio (véase Riedel, op cit.) , se ha sostenido que 
un país puede permitirse seguir pidiendo prestado mientras el crecimien
to de su ingreso supere los costos rea les de intereses (véase Dragoslav 
Avrarnovic, Debt Service Capacity and Postwar Growth in lnternational 
lndebtedness, Johns Hopkins Press, Baltimore, 1958, y Avramovic et al., 
Economic Growth and Externa/ Debt, misma editorial, 1964). En un sen-

necesidades de capital de los países en desarroll o 

En resumen, es muy improbable que se produzca una "crisis ge
neralizada de la deuda" que implique una cesac ión de pagos de 
muchos países en desarrollo, aunque desde med iados de los sesen
ta se la predice regu larmen te. Por atractiva que pueda parecer 
en el corto plazo la cesac ión de pagos para un país, lo apartaría 
de todo el crédito durante un plazo muy largo y, por consiguiente, 
el costo de ta l estrategia sería muy alto. 25 Si mejoran los mercados 
de exportac ión y las tasas rea les de interés se mantienen estables 
o d isminuyen más aún, la mayoría de los países en desa rro llo po
drá mantenerse como prestataria neta. Los países en desarro llo 
no constituyen una amenaza pa ra los intermed iari os fin ancieros 
internaciona les. A pesar de algunos atrasos y, en ocas iones, de 
la fa lta de pago (que ob ligó a "enviar a pérdidas" algunos présta
mos), sigue siendo más red ituab le pa ra los bancos prestar a los 
países en desa rro llo que a los desarro llados. Son muchos todavía 
los países en desarro llo que crecen con más rapidez que los in
dust ri alizados y que, probablemen te, sigan hac iéndolo. A fin es 
del decenio en curso, unos trei nta países más estarán solicitando 
préstamos de cantidades signi ficativas en los mercados comerci a
les. Para los bancos intern acionales, la quiebra de grandes em
presas de países industria lizados, donde han co locado 95% de 
sus préstamos, es un riesgo más grave que la cesac ión de pagos 
de los países en desarro llo. 

El FMI se establec ió para que fuera el banco central intern a
cional. Ha cumplido esta función tanto en las consultas nacionales 
como en la supervisión intern ac ional de las restricc iones al co
mercio y de las po líticas monetarias. El Banco de Pagos Intern acio
nales desempeña un papel muy importante en el financiamiento 
intern ac ional, al consti tuir un fo ro de consulta entre los bancos 
centrales de los países industrializados, en donde radican las casas 
matrices de los principa les intermediari os financieros intern acio
nales. Ahora habría que incluir en esas consultas a los centros 
fi nancieros de los mercados de países en desa rrollo. Paradójica
mente, sin embargo, sería inadecuado impulsa r moratori as sobre 
la deuda vigente, la adquisición de la deuda privada por parte 
de in sti tuciones oficiales multilaterales (para que los bancos pri
vados puedan volve r a prestar a los países en desarro llo) u otras 
" redes de seguridad" por el estilo. 26 Ello subsidiaría, e incluso 
premiaría, a los admin istradores dispend iosos y, en el largo pla
zo, castigaría a los cuidadosos. Como otras ga rantías nacionales 
o internacionales, exacerbaría el " riesgo moral", ya muy alto, que 
ha conducido al endeudamiento excesivo. Los intentos de " pri
vati zar" las ganancias de la banca internacional y "soc ializa r" sus 
pérd idas pondrían en peligro la posibilidad de seguir empleando 
el capi tal extranjero para el crec imiento. No hay soluciones rápidas 
para un progreso verd adero. Si se qu iere que el capi ta l extern o 
siga acudiendo a los países en desarrollo, muchos de éstos tendrán 
que mejorar sus políti cas internas, y los intermediarios fi nancieros 
tendrán que aprender a ser más cuidadosos que lo que han sido 
hasta ahora. O 

tido aún más amplio, puede permitírselo en tanto que los nuevos présta
mos alcancen para el servicio de la deuda (Homi Kharas, Th e Analysis 
of Long-Run Creditworthiness: Theory and Practice, Banco Mundial, Wash
ington, julio de 1973) . 

25. También sería muy alto el costo en térmi nos del secuestro de bie
nes. Cuba, que siguió este camino, aconseja hoy a los demás países so
cial istas que no lo adopten . Una moratoria generalizada rest ringiría gra
vemente a las insti tuciones que prestan en los mercados internac ionales 
de capita l, pero no causa ría su co lapso. 

26. Véase Graeme S. Dorrance, " Would Loan Guarantees Underm i
ne lnternationa l Capita l Markets?", en The Banker, diciembre de 1981, 
pp. 39-41. 
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La influencia de los movimientos 

, 
de precios y la inflación 
internacionales en las 
de planeación central 

econom1as 
1 

STANISLAW RACZKOWSKI * 

S iete países sociali stas europeos pertenecientes al CAME de
sempeñan el papel más importante entre los de economía 

planificada: la URSS, Bulgaria, Checosl.ovaquia, la ROA, Polonia, 
Rumania y Hungría. En esta ponencia nos referiremos a ellos como 
"países socialistas" y "miembros del CAME" . No nos ocuparemos 
de otras nac iones con planificación central, en particular las asiá
ticas, la República de Cuba y Yugoslavia, cuyos sistemas econó
micos difieren de los imperantes en los miembros del CAME. 

En el marco institucional de las relaciones económicas entre los 
países del CAME y los demás existen numerosas y bien conocidas 
características comu nes y, al mismo tiempo, algunas diferencias. 

• De la Sociedad Polaca de Economía. (Traducción del inglés de Ser
gio Ortiz Hernán.} 

Estas últimas provienen de la distinta evolución de los sistemas 
de planeación y administración en esos pafses. Desde finales de 
los sesenta, esta evolución se ha caracterizado por una modera
ción del papel desempeñado por las directrices administrativas 
centrales y por la asignación central de los recursos materiales. 
Al mismo tiempo, se ha fortalecido el grado de descentralización 
de las decisiones y se ha procurado influir en la economía me
diante instrumentos paramétricos de regulación, tales como pre
cios, tipos de cambio, tasas de interés, impuestos, subsidios, etc. 
En algunos países socialistas, como Hungría y Polonia, esta evo
lución fue más lejos que en los demás. 

Para investigar la influencia de los movimientos internacionales 
de precios y de la inflación foránea en la economía de los países 
socialistas debemos ca racterizar, en primer lugar, la magnitud de 
su comercio exterior y el papel que éste desempeña en las eco
nomías respectivas. En seguida habremos de considerar la influen-
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cía de los cambios in flac ionari os de los precios fo ráneos en los 
térm inos de intercambio de esos países, en sus prec ios internos 
al mayoreo y al menudeo y en sus ba lanzas de pagos. Esto nos 
permitirá estimar el grado y el ca rácter de dicha inf luencia durante 
los años setenta, en particu lar de 1975 a 1981. 

LA MAGNITUD Y EL PAPEL DEL COMERCIO EXTERIOR 

E 1 comerc io exterior de los siete países soc ialistas ha alcanzado 
ya proporciones considerab les, aunque en t iempos rec ientes 

se ha desa rro llado a un ri tmo menor que el del comercio intern a
c ional total. De 1975 a 1981, la participac ión de d ichos países 
en las importaciones mund iales descend ió, a prec ios corri entes, 
de 9.8 a 7.8 por ciento y su parte en las exportaciones de 8.9 a 
8.1 por ciento. La magnitud del comerc io exterior de cada uno 
de ellos se presenta en el cuad ro 1, junto con las cifras de sus 
poblac iones respectivas. 

En d icho cuad ro se aprec ia que las importac iones y las expor
tac iones conjuntas de los se is países de Europa Orienta l han sido 
siempre mayores que las de la URSS, si bien su predomin io di s
minuyó considerab lemente en 1981, debido en parte a la súbita 
ca ída del comercio exteri or de Po lonia en d icho año, cuando se 
redujeron simultáneamente sus importaciones y sus exportaciones. 

El papel del comercio exterior en la economía de los países 
sociali stas menor~s es, por supuesto, mucho más importante que 
en la de la URSS. Esta, en su calidad de potencia mundial, depende 
mucho menos de las importac iones . Debido al sistema muy es
pecífico de precios intern os y de ti pos de cambio que impera en 
esos países, es di fíc il cuant ifica r dicho papel y compararl o con 
los datos de los países de Occidente. En términos aproxi mados, 
puede estimarse que la razón entre el va lo r de las importac iones 
y el producto nac ional bruto es de S a 6 por ciento en la URSS 
y de 20 a 30 por ciento en otros países soc ialistas . La influencia 
de los cambiantes prec ios fo ráneos, que se ejerce a través del co
mercio exterior, es por tanto mayor en las economías de los países 
socialistas menores. 

LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO 

Los cambios de los prec ios en los mercados intern ac ionales 
influyen sin duda en los términos de intercambio de los países 

socialistas. La magnitud de esta influencia depende de cuatro fac
tores principa les: 

a] El sistema de formación de prec ios que rija en el comercio 
mutuo de los países soc iali stas y en su intercambio con las eco
nomías de mercado. 

b] La parti cipac ión de su comercio mutuo en el conjunto de 
su comerc io exteri or. 

e] La composición por prod uctos de sus importac iones y 
exportac iones. 

d] Las fluctuac iones de los t ipos de cam bio uti lizados para rea
li za r sus transacc iones externas. 

Los prec ios ap licados en el comercio exterior de los países so
cialistas se denomina siempre en divisas y se basan en los prec ios 
del mercado mundial. Empero, en el comercio mutuo de los paí
ses del CAME se ca lculan de manera diferente. 

CUADRO 1 

Comercio exterior de los países socia listas, 7975 y 7987 
(Millones de dólares, a precios corrientes) 

Población Importaciones Exportaciones 

País (millones) 7915 198 7 7975 7987 

Bulgaria 8.9 S 408 10 S09 4 691 10 72S 
Checoslovaqu ia 1S.3 9 077 14 727 8 3S6 13 699 
ROA 16.7 11 290 18 930 10 088 19 909 
Polonia 3S .9 12 S4S 1S 476 10 289 13 294 
Rumania 22.4 S 342 12 990 S 341 12 S97 
Hungría 10.7 7 176 9 128 6 091 8 712 

Subtotal 110.S so 838 8 1 760 44 8S6 78 891 

URSS 267 .7 36 971 74 000 33 316 78 360 

Total 378.2 87809 755 760 78 772 757 251 

Fuente: Rocznik Sta tystyczny 7982, Varsovia, p. SS1. 

En el intercambio con las economías de mercado se aplican 
los precios vigentes del mercado mundial, expresados en monedas 
convertibles . En consecuencia, las tendencias ascendentes y des
cendentes de d icho mercado ejercen una in flu encia inmed iata 
y d irecta en los términ os de intercambio de los países socialistas. 

En el comercio mutuo de los países del CAME se ap lica un sis
tema modificado de prec ios mundiales. Durante la IX Ses ión de 
ese Consejo, celebrada en 1958, se decid ió que los prec ios ap li 
cables a este comercio serían los del mercado mundial, conside
rando el promedio de los últi mos cinco años y mod if icándolos 
cada quinto año . El propósito de este sistema fue eliminar las fluc
tuac iones de precios de corto plazo del mercado mundia l, que 
a menudo son resultado de la especulac ión. Los prec ios así modi
ficados reflejarían mejor que las cot izac iones corr ientes el va lor 
inte rn aciona l de las merca ncías. M ed iante este sistema de fo rm a
c ión de precios, se estab ilizaron las cot izaciones del comerc io 
mutuo de los miembros del CAME durante largos períodos y se 
retrasó considerablemente la influencia de sus variac iones en los 
términos de intercambio de cada país. 

A consecuencia de esta estabilizac ión de prec ios, los de las 
mercancías importadas y exportadas a su amparo difirieron de los 
ap licados al mismo tiempo en el comercio con las economías de 
mercado. Durante los sesenta, cuando los precios mundiales cam
biaron poco, esas diferencias fuero n insigni ficantes y no exced ie
ron de unos cuantos puntos porcentuales. Sin embargo, du rante 
los setenta se elevaron considerab lemente, los precios de los pro
ductos primarios y de las mercancías manufacturadas, sobre todo 
después del cuádruple incremento del precio del petró leo ocu
rrido en 1973. Va le la pena subrayar que todavía en 1974 y 1975 
los países socia listas ap licaban los precios promed io del período 
1966-1 970, considerablemente menores que los v igentes en el 
mercado mundial, sobre todo en el caso del petró leo. A fin de 
evi tar que esta d ispari dad contin uase, se decidió que de 1976 en 
adelante se mod ificarfa n cada año los prec ios apl icables al co
mercio mutuo, si bien todavía sobre la base del promed io del úl 
t imo lustro. 

De esta suerte, los cambios de los prec ios mundiales aún ejer
cen una influencia reta rdada en los términos de intercambio entre 
los países soc iali stas, si bien no en la fo rma de cambios conside- • 
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rab ies y súb itos cada lustro, sino mediante modificac iones gra
duales cada año. Ésta es la razón de que los precios del comercio 
mutuo de los países sociali stas difieran cada vez menos de los vi 
gentes en el comerc io mundial que lo que ocurría antes de 1976. 
Así, por ejemplo, aunque la duplicación del precio del petró leo 
de 1979-1980 ya in fluyó en el mercado soc iali sta en 1981 y 1982, 
su efecto pleno apenas se dejará sentir en 1985. 

Los cambios de los prec ios mundiales ejercen una infl uencia 
inmed iata en los térm inos de intercambio de los países 50c iali s
tas cuando se trata de su comercio con las economías de mercado, 
y tienen efectos retardados cuando se trata de su comercio mutuo. 
Por consiguiente, los términos de intercambio generales de di
chos países dependen en grado considerable de las participaciones 
relativas de su comercio con esas dos regiones geográficas. Las 
variaciones de d ichas part icipaciones en 1980 y 1981, según cada 
país, se muest ran en el cuadro 2. 

Cuanto mayor sea la pa rticipación del comercio de cada país 
con las economías de mercado, tanto más rápida será la influencia 
de las variaciones de los prec ios fo ráneos en sus términos de in
tercambio tota les . Conforme a las cifras del cuadro 2, puede con
cl uirse que las variac iones de los precios mund ia les tienen sus 
efectos más ráp idos en los términos de intercambio de Rumania. 
Ta les efectos también son expeditos en el caso de la URSS y de 
Hungría y se retrasan un tanto en el de Polonia y la ROA. El retardo 
mayor se observa en los casos de Bulgari a y Checoslovaquia. 

Los precios de los productos comprendidos en el comercio ex
terior de los países soc ialistas cambian de manera diferente en 
el mercado mundia l. Algu nos se elevan con mayor rapidez que 
otros e incluso pueden cambiar en direcciones opuestas durante 
el mismo año. Por esto resu lta tan importante para los términos 
de intercambio de d ichos países la composición por productos 
de su comerc io exterio r. 

En general, la estructu ra de los productos comerciados por los 
países socialistas europeos no difiere mucho de la correspondiente 
a las nac iones europeas de economía de mercado importadoras 
netas de petró leo. Con la excepc ión de la URSS, la parte más im
portante de d icha estructura consiste en bienes industri ales, so
bre todo maquinari a y equipo, y en petróleo y ot ros productos 
primari os. En el cuad ro 3 pueden consulta rse los cambios por-

CUADRO 2 

Países socialistas: participación porcentual en su comercio 
exterior del in tercambio con Jos países socialistas 
y con las economías de mercado, 7980 y 798 7 

Importaciones Exportaciones 

Países socia- Los demás Países socia- Los demás 
País listas países listas países 

Bulga ria 75.6 24.4 69. 1 30.9 
Checoslovaqu ia 72 .8 27.2 71. 1 28.9 
ROAl 63.3 36 .7 68.7 31. 3 
Po lonia 65.0 35.0 58.9 41. 1 
Rumania! 37.8 62 .2 43.5 56.5 
Hungría 52.0 48.0 58 .1 41.9 
URSSl 53.2 46.8 54.2 45.8 

1. Año 1980. 
Fuente: Rocznik Sta tystyczny 7 982, Varsovia, 1982, pp. 553-554. 
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CUADRO 3 

Cambios porcentuales anuales de Jos precios en dólares 
de las principales categorías de bienes, de 7963 a 7987 

Año 

Promedio 
1963-1972 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Bienes 
industriales 

3.0 

17.7 
21.8 
12.3 

9.0 
14.7 
14.5 
11.0 

- 5.0 

Fuente: FMI, Info rme anual, p. 17. 

Los demás 
p roductos 

Petróleo primarios 

3.0 2.5 

40.0 53.2 
225.8 28.0 

5.1 -18 .2 
6.1 13.3 
9.3 20.7 
0. 1 - 4.7 

48.7 16.5 
6 1.9 9 .7 
10.1 - 14.8 

centuales anuales de los prec ios de las principales categorías de 
bienes, de 1963 a 1981, según datos del Fondo Monetario 
1 ntern acional. 

Como se observa, las fluctuaciones anuales de precios fueron 
mucho más amplias después de 1973 que en el decenio ante
ri or. En 1981 todos los precios eran mucho mayores que diez 
años antes. 

Los prec ios del petró leo crecieron 13 veces y los mayores 
aumentos ocurrieron en 1973-1974 y en 1979-1980. De acuerdo 
con el GATT, el índice de precios de los bienes industriales ex
portados por los países industri alizados se elevó cada año hasta 
llegar a 232 en 1980 (1 973 = 100) . En el caso de la maquinari a 
no eléctrica llegó a 201 y en el de la eléctrica a 155. Únicamente 
en 1981 disminuyó un poco el índi ce : a 220, 194 y 147, res
pectivamente. 

Según la misma fu ente, el índice de los productos primari os 
exportados (excepto el petró leo), se comportó como se muestra 
en el cuadro 4 . 

El índi ce de los productos primarios. también disminuyó en 

CUADRO 4 

Exportaciones mundiales de productos primarios, 
excepto petróleo, 7 980-7 98 7 
(7973 = 700) 

Países industrializados Pafses en desa rro llo 

7980 798 7 7980 798 7 

Total 776 768 200 773 

Alimentos 167 154 203 171 
Materi as primas agrícolas 161 151 198 172 
Minerales y metales no 

ferrosos 223 227 188 183 --- -
Fuente: GATI, ln ternational Trade 798 7/82, p. 26 . 
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1981, aunque algunos decrementos se observaron ya en 1975 
y 1978. 

En el marco de las mencionadas categorías de bienes, los pre
cios de cada producto importado o exportado por los países so
cia li stas sufrieron diversos cambios; por ello, y a fa lta de datos 
detallados, es imposible evaluar la influencia de la estructura por 
productos del comercio exterior de cada país del CAME en los res
pectivos términos de intercambio. No obstante, puede afirmarse 
con certidumbre que la influencia del enorme aumento del pre
cio del petróleo fue sin duda negativa en todos ellos, con excep
ción de la URSS, que es un gran exportador de crudo. 

Las fluctuaciones del tipo de cambio de las monedas converti
bles que se utilizan en las transacciones comerciales externas tam
bién afectaron los términos de intercambio de los países socialistas. 
Dichas fluctuaciones fueron considerables durante los setenta, so
bre todo a partir de la flotación del dólar estadounidense y de 
otras importantes monedas capitalistas, implantada en 1973. Las 
fluctuaciones, según su dirección, contribuyeron a mejorar o a 
deteriorar los términos de intercambio. Las variaciones del dólar 
estadounidense ejercieron, por supuesto, la mayor influencia, 
dado que numerosos contratos de los países socialistas se con
ciertan en esa moneda y muchos pagos del comercio con las eco
nomías de mercado se realizan también con esa divisa. En Polonia, 
cerca de la mitad del comercio exterior se efectúa en dólares. 

Las fluctuaciones de la cotización del dólar y de otras monedas 
convertibles también influyen en los términos de intercambio del 
comercio mutuo de los países socialistas. Ello se debe a que los 
precios denominados en esas monedas se convierten cada año 
a rublos transferibles, de acuerdo con las cambiantes tasas del 
mercado mundial. 

Por desgracia, es imposible evaluar con precisión la influencia 
conjunta de los factores mencionados en los términos de inter
cambio de cada país socialista, debido a que só lo dos de ellos, 
Hungría y Polonia, publican los datos referentes a sus términos 
de intercambio. Sin embargo, teniendo en cuenta el ejemplo de 
esos dos, es posible hacerse una idea aproximada de la influencia 
en los términos de intercambio de los países menores de Europa 
Oriental que tengan un comercio exterior con similar estructura 
geográfica y por productos. Los cambios ocurridos en los términos 
de intercambio de la URSS sólo pueden estimarse de manera muy 
general. 

Hungría publica por separado los términos de intercambio de 
sus transacciones en rublos y en otras monedas. Esto corresponde, 
en principio, a la distribución de su comercio entre los países so
cialistas y las economías de mercado. Los datos de esa distribución 
durante el período 1973-1980 figuran en el cuadro S. 

De man-era característica, en 1973 y 197 4, cuando los precios 
del petróleo y de otros productos primarios aumentaron consi
derablemente en el mercado mundial, y los aplicables en el co
mercio mutuo de los países socialistas no cambiaron, los términos 
de intercambio de Hungría en sus transacciones en rublos fueron 
positivos, en tanto que los correspondientes a las realizadas con 
las economías de mercado fueron negativos. A partir de 1975, 
los primeros fueron negativos siempre, en tanto que los segundos 
fueron alternativamente de uno y otro signo. En el caso de las 
transacciones en rublos, este deterioro obedeció-sin duda a los 
incrementos anuales de los precios del petróleo y otros productos 
primarios importados de la URSS. 

CUADRO S 

Hungría: términos de intercambio en rublos y 
otras monedas, 7973-7980 
(Año anterior = 7 00) 

Años Rublos 

1973 100.3 
1974 100.4 
1975 91.2 
1976 97.9 
1977 97.0 
1978 97.7 
1979 98.2 
1980 98.9 

Fuente: Statisztikai Évkonyv 1980, Budapest, p . 321 . 

Otras monedas 

97.5 
85 .2 
93 .0 

106.5 
96.2 

100.8 
98.8 

101 .6 

Un fenómeno similar ocurrió en el caso de Polonia. En el cua
dro 6 se registran los términos de intercambio de ese país en sus 
transacciones con los países socialistas y con las economías de 
mercado durante el lapso 1976-1981 . También se ofrecen los datos 
de los términos de intercambio totales. 

A partir de 1977, los términos de intercambio de Polonia con los 
países socialistas fueron siempre peores que con las economías 
de mercado, excepto en 1981 . En este año, el índice de los precios 
de importación fue de 143.1 y el de los de exportación equivalió a 
132.1 (1975 = 1 00) . Esto sin duda se debió al aumento gradual 
de los precios del petróleo, el gas natural y otros productos pri
marios importados de la URSS, fenómeno concordante con los 
principios de la formación de precios en el comercio mutuo de 
los países del CAME. 

Teniendo en mente los ejemplos de Hungría y Polonia, es 
posible suponer que, durante los setenta, también se registró un 
considerable deterioro de los términos de intercambio de otros 
países socialistas que importan productos primarios del área del 
CAME. Al mismo tiempo, los términos de intercambio de la URSS 
mejoraron considerablemente. 

Según las estimaciones de la Comisión Económica para Europa, 
de las Naciones Unidas, durante 1975-1980 los términos de inter
cambio totales de los seis países socialistas europeos que importan 

CUADRO 6 

Polonia: términos de intercambio, 7976-7987 
(Año anterior = 700) 

Con los países Con otros 
Año socialistas países Generales 

1976 101.8 99 .6 102.0 
1977 97.7 98.6 97.7 
1978 98.3 102.2 100.0 
1979 97.4 99.0 97.5 
1980 97.7 100.2 98.4 
1981 97.5 97.2 97 .2 

Fuente: Rocznik Statystyczny 1982, Varsovia, p . 307; Selected Data on 
Polish.Foreign Trade, Instituto de Comercio Exterior, Varsovia, 
1981 y 1982. 

• 
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petróleo se deterioraron 8%, y en 1981 se registró un deterioro 
adicional de 4%. Por otra parte, mejoraron los términos de inter
cambio de la URSS, sobre todo los correspondientes a su comercio 
con las economías de mercado. Durante 1975-1980 estos últimos 
mejoraron 44%, con una mejoría adicional de 13% en 1981 . De
bido al rezago del aumento de los precios .del petróleo y otros 
productos primarios, los términos de intercambio de la URSS con 
otros países socialistas apenas mejoraron 9% en el mismo período 
y sólo 6% adicional en 1981. La Comisión Económica para Europa 
llama justamente la atención sobre el hecho de que " la gran 
diferencia entre las dos medidas, aunque no su valor numérico 
exacto, puede considerarse como un indicador del elevado costo 
económico de oportunidad que representa para la Unión Soviética 
el ajuste retardado de los precios del comercio en el interior del 
CAME con respecto a la estructura de precios del mercado 
mundial".1 

INFLUENCIA DE LAS VARIACIONES DE LOS PRECIOS FORÁNEOS 
EN LOS PRECIOS INTERNOS AL MAYOREO 

E n general, los precios al mayoreo de los artículos nacionales 
se forman en los países socialistas con base en los costos de 

producción, incluido el margen del productor. Sin embargo, los 
sistemas de formación de precios no son iguales en cada país y, 
además, varían con el transcurso del tiempo. A menudo no reflejan 
los costos reales. Los cambios de los precios foráneos pueden in
fluir, hasta cierto punto, en los precios internos al mayoreo de 
los bienes importados y, a través de ellos, en los costos de pro
ducción y, por último, en los precios internos. 

Durante los setenta ocurrió un aumento inflacionario perma
nente en todas las economías industrializadas de mercado. Se 
debió fundamentalmente a factores internos, aunque también se 
relacionó en parte con el aumento del precio del petróleo y de 
otros productos primarios en los mercados mundiales. En efecto, 
el promedio ponderado de los aumentos anuales en los deflactores 
del PNB de los siete mayores países industriales fue de 4% durante 
el período 1962-1972 y se elevó a 7.3, 12.2 y 10.8 por ciento en 
los años 1973, 1974 y 1975 respectivamente. En 1976-1978 fue 
de 7-8 por ciento y en 1979-1980 se elevó u na vez más hasta 10.2 
y 11 por ciento. En 1981 descendió a 9 por ciento.2 

Este considerable aumento de los precios internos en las econo
mías de mercado habría de afectar, a través del comercio exte
rior, los costos de producción y, por intermedio de ellos, los pre
cios, en los países socialistas. Influyó, en primer lugar; en los 
precios al mayoreo. La magnitud de esta influencia dependió del 
sistema interno de formación de precios aplicables a los productos 
importados y exportados y también de la política de tipos de cam
bio. Asimismo, estuvo condicionada por el grado de dependencia 
de la economía con respecto a las importaciones. 

En los países socialistas se aplican dos clases de precios internos 
al mayoreo de los bienes importados y exportados: los estables 
y los variables. 

Los primeros son establecidos por las autoridades estatales para 
largos períodos, por lo común para más de un año. Se aplican 

1. Economic Survey of Europe in 7987, Naciones Unidas, Nueva York, 
1982, p. 286. 

2. Véanse los informes anuales del Fondo Monetario Internacional 
de 1978 y 1982, ediciones en inglés, pp. 4 y 55, respectivamente. 
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a productos primarios esenciales y a productos alimenticios. En 
las economías planificadas, esta política de precios fijos tiene como 
propósito estabilizar los costos de producción y el nivel de vida 
de los habitantes. Para formarlos se tienen en cuenta las relaciones 
vigentes de precios en los mercados mundiales. Una vez estable
cidos, se aplican con independencia de cambios ulteriores en los 
precios mundiales. Como resultado de ello, los importadores y 
exportadores pueden enfrentarse a considerables diferencias entre 
los precios internos al mayoreo y los prevalecientes en el comercio 
exterior, convertidos en moneda nacional al tipo oficial de cambio. 
Estas diferencias pueden provocar excedentes injustificados o pér
didas inmerecidas a las empresas importadoras o exportadoras. 
Para obviar esta dificultad, se estableció un sistema especial de 
compensación de alcance nacional. El monopolio estatal de co
mercio exterior tiene una cuenta compensatoria especial en el 
presupuesto del Estado. Las empresas depositan en esta cuenta 
los excedentes adicionales que provengan de aquellas diferencias 
de precios, o retiran de ella las compensaciones que les permitan 
solventar las pérdidas inmerecidas. En la mayoría de los países 
socialistas, la aplicación de este sistema depende del campo de 
cobertura de los precios estables. Merced a la práctica de las cuen
tas compensatorias, cada país socialista puede mantener un sis
tema autónomo de precios internos estables para los productos 
importados y exportados. En este sistema, las relaciones internas 
de precios difieren de las mundiales. 

La debilidad del sistema consiste, sin embargo, en que las 
diferencias de precios y sus saldos (negativos o positivos) en el 
presupuesto estatal no se relacionan, en manera alguna, con los 
resultados financieros (excedentes o pérdidas) de las empresas que 
utilizan bienes importados o producen mercancías de exportación. 
Tales diferencias de precios no afectan sus resultados financieros, 
ni las estimulan a seguir una política más racional de comercio 
exterior, mejor adaptada a las situaciones y tendencias de los 
mercados internacionales. 

Los precios internos variables al mayoreo de los bienes com
prendidos en el comercio internacional se forman mediante la con
versión en moneda nacional de los precios foráneos pagados por 
los compradores del país, aumentados por los márgenes que cu
bren costos y excedentes de las empresas de comercio exterior 
y, cuando es necesario, por los aranceles. Los productores de bie
nes exportados obtienen el equivalente de los precios foráneos 
de intercambio, expresados en moneda nacional, menos los már
genes y comisiones de los intermediarios. De esta manera, las 
variaciones de los precios mundiales se reflejan directa e inme
diatamente en los precios internos al mayoreo y, por tanto, en 
los niveles que alcancen los excedentes de las empresas 
nacionales. 

Hasta fines de los sesenta, en todos los países socialistas se 
aplicaron, casi de manera exclusiva, precios internos estables a los 
bienes importados y exportados. Sólo se utilizaron los variables en 
el caso de cierta maquinaria y equipo. Con el transcurso del tiempo 
hubo modificaciones de los sistemas de planeación y administra
ción, a fin de aprovechar mejor los instrumentos paramétricos de 
regulación y, junto con ello, se amplió el campo de aplicación 
de los precios variables. No obstante, en todos los países socialistas 
se utilizan precios estables para los productos primarios esenciales 
y para los alimentos. La URSS es el país en donde es mayor el cam
po de aplicación de los precios estables, tanto en las importaciones 
como en las exportaciones. Los precios variables se aplican úni
camente en las importaciones de maquinaria y equipo para los 
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cuales no ex istan productos soviéticos análogos. Bu lgari a aplica 
a su comercio exterior precios internos estables, corregidos anual
mente para tener en cuenta las variaciones de los precios mun
dia les. En el resto de los países los prec ios va ri ables se utilizan 
cada vez más, sobre todo en las ventas al exteri or. Donde se ap li
can más es en Hungría. A la luz de las necesidades de la ba lanza 
de pagos, los prec ios va ri ables pueden modif ica rse mediante d i
versos instrumentos financieros, ta les como aranceles e impuestos 
que graven a los importadores, o devo luciones de impuestos in
di rectos a los productores de bienes exportados. 

Los precios intern os estables al mayoreo no pueden mante
nerse sin va ri ación du rante mucho tiempo. En primer lugar, por
que ex isten razones económicas que ob ligan a tener en cuenta 
los cambios permanentes en las relac iones de prec ios mundiales 
de ciertos productos. Un incremento relativo permanente en los 
prec ios de productos ta les como el petróleo, otros combusti bles 
y algunos bienes primarios, como ocurrió durante los setenta, debe 
refl ejarse en el sistema de prec ios internos al mayoreo. Siempre 
que aumente de manera permanente el prec io de un producto 
primario importado, las empresas nacionales deben tratar de usar 
éste con economía, de sustituirlo, de cambiar sus tecnologías de 
producción o de aplica r otras medidas similares. Si el prec io in
terno no varía, las empresas no ti enen interés alguno en cambiar 
sus viejos métodos. 

En segundo lugar, después de cierto tiempo se hace inevitable 
un cambio de los precios estables internos, puesto que, debido 
a factores endógenós, aumentan los costos de producc ión de los 
artículos primarios. Así, por ejemplo, los costos de producción 
del carbón en Polonia "se elevan continuamente, puesto que es 
prec iso excavar en depósitos cada vez más profundos y los gastos 
erogados para proteger a los trabajadores y preserva r el ambiente 
crecen con rapidez". 3 

En virtud de esos ca mbios, el nive l y las relac iones mutuas de 
los prec ios intern os estables al mayoreo se desvían con el ti empo 
de los costos rea les de adquisición en el exterior o de los corres
pondientes a la producción interna. Por ello se impone la neces i
dad de hacer los cambios adecu?dos en los precios de los produc
tos primarios y los bienes intermedios nacionales. Esta ex igencia 
es más aguda en los países socialistas más pequeños, importadores 
de grandes volúmenes de bienes primarios. Si un país, tal como la 
URSS, es autosuficiente en materia de productos primarios, puede 
mantener sus precios estables durante mucho ti empo, modificán
dolos pari passu con las variaciones de los costos internos y de 
las condiciones de producc ión. Sin embargo, si ocurre un cambio 
d rástico como el del prec io del petró leo, incl uso un país como 
la URSS debe elevar sus prec ios intern os a f in de evitar el uso in
d iscrim inado de un producto valioso que puede destinarse a la 
exportac ión red ituable. 

O tra razón para modifica r los prec ios internos estables se re
laciona con el presupuesto estatal. El aumento de los precios mun
diales mientras los internos permanecen fijos provoca el paso de 
sumas cada vez más cuantiosas de moneda nacional por la cuenta 
compensatoria espec ial del presupuesto. Si los prec ios de las im
portaciones varían al mismo ritmo que los de las exportac iones, 
el sa ldo de esta cuenta puede no vari ar. Empero, si se deterioran 
los términos de intercambio, dicho sa ldo puede hacerse negativo. 
Los défic it resultantes acaso impongan la necesidad de disminuir 

3. Wojciech Pru s, Ceny, Varsovia, 1976, p. 64. 

cierto tipo de gastos presupuestarios o la de elevar los impuestos. 
Todo esto puede tener efectos adversos en el desarro llo de la eco
nomía nacional. Una so lución aprop iada para este prob lema con
siste en mod ifica r adecuada mente los precios intern os. 

Es evidente, por tanto, que en cada país soc ialista llega un 
momento en que son inevitab les los cambios en los prec ios esta
bles al mayoreo, med iante una reforma general. Estas refo rm as 
toman en considerac ión las tendenc ias de los prec ios mundiales 
y se preparan con mucha anticipac ión a fin de que entren en 
vigor en una fecha dada 4 

Las reformas de este t ipo pueden incluir cambios simultáneos 
de todos los precios o rea lizarse por etapas. Son ejemplos del pri 
mer ti po la checoslovaca de 1977, la húngara de 1980 y la pola
ca de 1982. En la ROA se hizo una reforma por etapas: cada año 
se modificaron los precios al mayoreo de algun os gru pos de pro
ductos; por ejemplo, los del petró leo se ajustaron en 1976 y 1981. 

Duran te una reform a de prec ios no se mod ifican todas las 
cotizaciones mayoristas en la misma di rección ni en la misma pro
porción. Los aumentos en algunos. productos pueden quedar neu
t ralizados por las d isminuciones en otros, de manera que el nive l 
general de precios no se altere mucho. Tal fu e el caso de la reforma 
checoslovaca de 1977. Los prec ios de los principales productos 
primarios importados se elevaron considerablemente, al mismo 
ti empo que los de numerosos productos manufactu rados dismi 
nuyeron, grac ias a reducc iones de los márgenes del prod uctor 
o a economías en los costos de producc ión. La reforma soviética 
de 1982 se ca racterizó por aumentos de los prec ios del petróleo, 
el gas natural, el ca rbón y va rios productos prim arios y bienes 
in te rmedios, as í como por disminuciones en va rias ramas de la 
industri a manufacturera. 

En las reformas de precios se toman en cuenta va ri os elementos. 
En las rea lizadas a fines de los setenta, las modificac iones de pre
c ios se dirigieron por lo común a inducir a las empresas a ahorrar 
combustibles y energía, así como a disminuir el uso de productos 
primarios y bienes intermedios importados. Tambi én se procuró 
acercar las re lac iones de prec ios intern os a las imperantes en el 
mercado mundial. Aún más, los prec ios inte rn os se estab lec ieron 
de suerte tal que se eliminaran los subsid ios con cargo al presu
puesto del Estado. En general, las reformas de prec ios en todos 
los países socialistas tu vieron como resultado una elevac ión de 
los precios internos al mayoreo, sobre todo los del petróleo y otros 
combustibl es. También tuvieron por consecuencia un aumento 
de las ta ri fas del transporte y de los prec ios de los bienes termi 
nados en cuya producción se utili zan materias primas importadas. 

Debido a la apli cac ión general de los prec ios estab les en las 
economías sociali stas, los aumentos de los precios intern os siem
pre ocu rri eron con c ierto retraso en relac ión co n los del merca
do mundial. 

Por otro lado, el crec imiento inf lac ionario de los prec ios mun
d iales provoca una elevación inmed iata de los precios intern os 
al mayoreo, aunque, por su puesto, só lo dentro del lim itado cam
po de apli cación de los prec ios vari ables. 

4. En el libro de Mari e Lavigne, Les économies socia listes (tercera ed i
ción), Armand Col in, París, 1979, se describen los principios de la forma
ción de precios al mayoreo y las reformas realizadas en el período 
1959-1978 en la URSS y en los seis países soc ialistas de Europa Orienta l. 



comercio exterior, diciembre de 1983 

En todos los casos es importante considerar el t ipo de cambio 
aplicable para convertir los prec ios foráneos a la moneda nacio
nal. En algunos países la conversión se basa en el tipo oficial, da
do a la public idad; en otros, en el mismo t ipo, multiplicado por 
un coeficiente adecuado que a menudo no se da a conocer. El 
coeficiente se estab leció con el objeto de acercar el valor real de 
la moneda nacional al de la divisa, en el marco del sistema impe
rante de precios y costos internos. Siempre que cambia el nivel 
de los precios internos o foráneos, también se modifica ei tipo 
de cambio o su coefic iente. 

El propósito más importante de la política del tipo de cambio, 
en cuanto a las tasas aplicab les al comercio exterior, es doble: 
asegurar la redituabi lidad de la gran mayoría de las exportaciones 
y mantener a la vez el equ il ibrio de la balanza de pagos. El tipo 
de cambio no debe ser marginal, es decir, no debe asegurar la 
redituabilid ad de las exportaciones incluso en el caso de mercan
cías que se produzcan a los costos más altos. La razón de esto 
estriba en que con un tipo marginal y con precios estables pasarían 
sumas demasiado cuantiosas por la cuenta compensatoria especial 
del presupuesto del Estado. Tampoco debe ser el tipo de cambio 
un tipo medio, debido a que, entonces, demasiados productos 
exportados dejarían pérdidas. En la práctica, lo más aconsejab le 
es un tipo submarginal. 

Conforme a lo anteri or, queda claro que, durante el decenio 
pasado, los aumentos de prec ios en los mercados mundiales de 
productos primarios y .la elevación inflac ionaria de los precios en 
los países industrializados causaron sin duda cierta alza de los pre
c ios internos al mayoreo en los países socia li stas. Sin embargo, 
es muy difíci l evaluar la magnitud de esos efectos. En primer tér
mino, debido a que en los países socia li stas no se publican índices 
de prec ios al mayoreo; en segundo, porque el crecimiento de esos 
precios al por mayor puede provenir de causas internas y obedecer 
só lo en parte a influencias del exterior. En el curso del desarroll o 
económ ico pueden surgir presiones inflacionarias internas debido 
a diversos factores. En etapas de acelerado crecim iento es posible 
que haya estrangulamientos en diferentes ramas de la economía. 
Eliminarlos supone costos adic ionales y, en consecuencia, un 
aumento de los precios al mayoreo de los prod uctos de que se 
trate . Más aú n, en esos períodos crecen rápidamente las inver
siones de capital y la fabricación de medios de producción, sin 
que se dé al mismo tiempo un crecimiento adecuado de la ela
boración de bienes de consumo, lo que puede llevar a aumentar 
los precios de estos últimos. 

En algunos períodos puede darse un aumento excesivo de los 
sa larios nominales, sin que ocurra una mejoría adecuada de la 
productiv idad del trabajo. El alza sala ri al quizá obedezca a las 

CUADRO 7 

Polonia : deflactor implícito del producto material, 
7976- 798 7 

Año Año anterior = 100 1975 = 100 
1976 109.9 109.9 
1977 104.8 115.2 
1978 107.7 124.0 
1979 105.2 130.5 
1980 108.2 141.2 
1981 122.9 173.5 

Fuente: calculado a partir de datos de Rocznik Statystyczny. 
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presiones soc iales, como ocurrió en Polonia en 1981 , cuando las 
remu nerac iones de los trabajadores se elevaron 27%, mientras 
que d isminuyeron tanto el volumen de la producción como la 
prod uctividad laboral. El aumento de costos resu ltante fue res
ponsable de la considerable alza de los precios al mayoreo en 
los años subsecuentes. 

Los aumentos de los precios al mayoreo también pueden pro
venir de una actitud to lerante de las autoridades hacia los costos 
exces ivos de prod ucción en las empresas del Estado y, en conse
cuencia, hacia mayores precios de sus productos. Puede tomar 
la forma de un apoyo a las empresas no red ituab les, mediante 
subsidios provenientes del presupuesto estatal o reducciones de 
impuestos.5 

Como se dijo, los países social istas no publican sus índices de 
precios al mayoreo. Sin embargo, los aumentos respectivos pue
den eva luarse hasta cierto punto con base en datos publ icados 
referentes al ingreso nacional a precios corrientes y a precios cons
tantes. Es posible ca lcular, así, el deflactor implícito del prod ucto 
material neto de varios años. El deflactor tendrá que ser só lo im
plícito, ya que el producto materia l incluye no sólo los bienes que 
pasan a través del mercado, sino también elementos natura les de 
consumo. Al hacer estos cá lcu los se da por hecho el paralelismo 
de los cambios de precios al menudeo y al por mayor, hipótesis 
obviamente realista en el caso de los países socialistas. El deflactor 
implícito de Polonia, que se obtuvo como cociente de la división 
del prod ucto material neto a precios corrientes entre el mismo 
producto a precios constantes, para el período 1976-1981 , puede 
consultarse en el cuadro 7. 

Se observa que, en el período mencionado, el deflactor implí
cito, que se uti liza aq uí para medir el aumento de los precios al 
mayoreo, creció cada año. El ritmo más rápido en 1976 y 1978 
puede atribuirse a la reforma de los precios al por mayor que ocu
rri ó en esos años. La acelerac ión de la tasa de crec imiento del 
deflactor en 1980 y su súbito y violento crecimiento en 1981 fueron 
producto indudable de las presiones inflacionarias internas enton
ces manifiestas. Durante ese sexenio, el nivel de los precios al 
mayoreo, med ido por el deflactor implícito, se elevó 73.5%. Casi 
una tercera parte de ese aumento total ocurrió en 1981 . 

¿Qué tan fuerte fue la influencia del aumento de los precios 
foráneos en el alza de los precios internos al mayoreo en Polonia 
durante esos años? En 1975-1981 los precios pagados por las im
portaciones crecieron 43. 1 %, mientras que los internos al mayoreo 
se elevaron 73.5%. En 1981 los pnmeros tuvieron un alza de 9.9% 
y los segundos una de 22.9%. Queda claro que el aumento de 
los precios al mayoreo, sobre todo en 1981, fue provocado sobre 
todo por factores internos. ¿Pero cuánto pesaron los aumentos 
de precios en el exterior? Debe notarse que su elevación afectó 
sólo a los bienes importados y que el total de las importac~nes 
polacas en 1980 ascendió únicamente a 20% de los costos mate
riales . No puede suponerse que del aumento total de los precios 
al mayoreo (73.5%) sólo un quinto de aquel 43. 1% (cerca de 9%) 
sea atribuible al alza de los prec ios de importación. Debemos con
siderar que, junto con el alza de los precios de los bienes primarios 
e intermed ios importados, también subieron los productos manu
facturados, las ta rifas de transporte, etc. Es d ifíci l estimar este ere-

S. j . Kornai llama la atención sobre esta actitud " paternalista" de las 
autoridades hacia las empresas del Estado. Véase su libro Economics of 
Shortage, North Holland Publishing Co. , Amsterdam, 1980, p. 561 . 
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cimiento. Si suponemos que equivalió a otro quinto, se sigue que 
alrededor de 18% del crecimiento total de los precios al mayoreo 
en Polonia durante el período señalado puede atribuirse a causas 
externas. El resto, es decir, más de 80%, fue provocado por causas 
endógenas. Estas cifras son, por necesidad, sólo aproximadas. En 
cada país socialista pueden ser diferentes, tanto más cuanto que 
en ninguno de ellos las presiones inflacionarias internas alcanzaron 
tanta intensidad como en Polonia. 

VARIACIONES DE LOS PRECIOS INTERNOS AL MENUDEO 

E n los países socialistas, los precios al menudeo de artículos 
básicos de consumo y de los servicios vitales para las grandes 

masas de la población se fijan por las autoridades apropiadas y 
se mantienen sin variación durante largos períodos, en calidad 
de precios oficiales estables. Así, por ejemplo, en la URSS, los 
precios al consumidor del gas natural y la electricidad de uso do
méstico, las tarifas telefónicas y las del transporte público, todos 
permanecieron fijos durante 30 años. En Polonia se mantuvieron 
los precios de la mantequilla durante 20 años, los del pan durante 
17 y los de la carne durante 14. Sin embargo, los precios del resto 
de los bienes de consumo, menos importantes, tuvieron cambios 
de tanto en tanto, impuestos por las autoridades, las organizacio
nes y las unidades económicas, en concordancia con normas 
centrales de cálculo de precios. Esos precios pueden ser máximos. 
Algunos se dejan al libre juego de la oferta y la demanda. En años 
recientes, el campo de aplicación de este último tipo de precios 
ha crecido considerablemente, sobre todo en Polonia y Hungría. 
En el cuadro 8 se incluyen los índices de precios al menudeo de 
los países socialistas en años recientes. Estos índices sí se dan a 
la publicidad . 

A fines de los setenta se aceleró el alza de los precios al me
nudeo en los siete países considerados, en especial en Polonia 
y Hungría. Debe notarse que los índices de precios en estos dos 
países abarcan una gama mucho más amplia de bienes y servicios 
que la incluida en los otros. Por ejemplo, el índice polaco de pre
cios al menudeo incluye 1 800 rubros, en tanto que en algunos 
otros países la cobertura es más pequeña y se limita a los artículos 
y servicios básicos. En este último caso, es posible que los cambios 
de los precios de productos menos importantes no queden del 
todo reflejados en el índice respectivo. 

En la URSS y en algunos otros países se cumple, tanto como 
es posible, la norma de mantener inalterado el nivel general de 
precios al menudeo. Para tal efecto, cuando es inevitable elevar 

CUADRO 8 

Índices de precios al menudeo de los pafses socialistas, 
7975 y 7980 (7970 = 100) 

País 7975 7980 

Bulgaria 101 123 
Checoslovaquia 101 111 
ROA 98 99 
Polonia 113 157 
Rumania 103 108 
Hungría 116 159 
URSS 100 103 

Fuente: Rocznik Statystyczny, 7982, Varsovia, p. 555. 

los precios de ciertos bienes escogidos, se disminuyen al mismo 
tiempo los de otros. 

El alza de precios en los mercados mundiales y en los países 
industria lizados con los cuales comercian los socialistas, no afectan 
los precios al menudeo de éstos de manera directa. Las consecuen
cias son sólo indirectas, a través de los aumentos de los precios 
al mayoreo de los bienes indispensables para producir artículos 
de consumo. Sólo en casos excepcionales, tales como el de los 
cítricos, se reflejarán directamente en los precios al menudeo las 
variaciones de los precios al mayoreo de los bienes de consumo 
importados. Por lo común esa influencia se neutraliza con la ayuda 
de los instrumentos financieros adecuados. Entre ellos se cuentan 
la tasa del impuesto sobre ventas de algunos artículos de consumo 
o el margen del productor en los precios al mayoreo, los cuales 
pueden disminuirse al efecto. También se conceden subsidios con 
cargo al presupuesto del Estado, o se aumentan los existentes. En 
el primer caso disminuyen los ingresos fiscales, y en el segundo 
aumentan los egresos. El Gobierno puede mantener este tipo de 
política durante mucho tiempo si está decidido a preservar el nivel 
de vida de la población, pero ello supone una gran tensión para 
el presupuesto. 

Frente a cambios permanentes de los niveles y las relaciones 
de los precios mundiales no es posible mantener intocadas relacio
nes internas de precios al menudeo que se han establecido de 
acuerdo con condiciones externas esencialmente diferentes. En 
los países socialistas, los cambios en los precios internos se realiza
ron a fines de la década de los setenta. Aparte de absorber las 
consecuencias del alza de los precios mundiales, las variaciones 
en las cotizaciones al menudeo pueden también encaminarse a 
restaurar el equilibrio del mercado y a eliminar los subsidios pre
supuestarios para algunos productos. 

En la práctica, los ajustes de los precios al menudeo involucran 
en todos los países reformas generales, aunque de vez en cuando 
también se modifican precios aislados como, por ejemplo, los de 
las bebidas alcohólicas y los cigarrillos. Las reformas realizadas 
en 1979 en Bulgaria y Rumania tenían por objeto asegurar una 
mayor coherencia entre los precios al menudeo y los costos de 
producción. En Rumania, los aumentos de los precios al por mayor 
se transfieren al menudeo gradualmente, a lo largo de cinco años. 
En la URSS y en la RDA, las reformas de precios estabilizan los 
correspondientes a los artículos básicos de consumo durante largos 
períodos al mismo tiempo que se aumentan considerablemente 
los de los bienes suntuarios. En Hungría se aplica una política fle
xible de precios al menudeo (oficiales y máximos) y sus variaciones 
son relativamente frecuentes. 

La reforma más radical de los precios al menudeo se realizó 
recientemente en Polonia. El 1 de febrero de 1982 se elevaron 
los de los alimentos básicos, así como los del combustible y la 
energía. Los primeros subieron cerca de 241% en promedio y los 
segundos alrededor de 171%. Con esta reforma se mejoraron las 
relaciones de varios precios al menudeo y se redujeron los subsi
dios a los alimentos. En 1981, dichos subsidios ascendían a cerca 
de 150% del valor de los artículos alimenticios subsidiados. Rea
lizada la reforma, disminuyeron a 30%. El aumento de los precios 
de alimentos, combustibles y energía en el comercio socializado 
se compensó por completo mediante adecuados incrementos 
salariales. Empero, las alzas de los demás precios al menudeo no 
se compensaron, con el resultado de una caída en los sa larios y 
los ingresos reales de la población. 
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EFECTOS EN LA BALANZA DE PAGOS 

L a elevación de los prec ios en los mercados mundiales y en 
los países industriali zados afectó en más de un sentido a las 

ba lanzas de pagos de los países soc iali stas. 

En primer luga r, a fi nes de los setenta, los gastos de divisas de 
la mayoría de los países más pequeños se elevaron con mayor 
rapidez que los ingresos, debido al deterioro de los té rminos de 
intercambio. El défic it resultante debió cubrirse en parte median
te las reservas y en parte por medio del crédito extranjero . Du
rante esos años, aumentó la deuda extern a de los países socia li s
tas . Si n embargo, es muy d ifícil estimar cuánto de ese aumento 
se debió al deterioro de los términos de intercambio y cuánto a 
la contratac ión de empréstitos fo ráneos para importar bienes de 
inversión necesarios para el desarrollo y modernizac ión de sus 
economías. Ciertamente, no debe subestimarse la parte que co
rresponda al deterioro de los términos de intercambio. Las ob li
gaciones de esta deuda serán una pe"sada carga para las econo
mías soc ial istas en los años venideros. 

La inflación de los países industriali zados tuvo una influencia 
más d irecta en las ba lanzas de pagos de los países del CAME. 
Provocó un considerab le aumento de las tasa de interés en los 
mercados financieros en donde los países socialistas negociaron 
sus préstamos. La cantidad de los créd itos que obtuvieron creció 
rápidamente durante los setenta. Segú n estimaciones de Wharton 
Econometri c Forecasting Assoc iates, los datos de d icho crecimien
to son los que aparecen en el cuadro 9. 

Se aprecia que el endeudamiento tota l creció diez veces duran
te el período señalado. En consonancia con eso au mentó el costo 
del pago de intereses. Durante 1978-1981, la tasa de interés se 
elevó con rapidez en los más importantes países prestam istas y en 
el Euromercado. Puede suponerse que la tasa de interés media, 
incluido el margen sobre la libar, que pagaron hacia finales de este 
período los países socia listas no fue menor de 13-14 por ciento, y 
en algunos casos pudo haber sido mayor. En 1981, cuando el nivel 
de endeudamiento de esos países llegaba a 75 100 millones de 
dólares, la carga conjunta de sus ba lanzas de pagos ascendía, 
cuando menos, a 9 000 millones de dólares al año. Una red ucción 
de la tasa de interés de 1% significa ría una dism inución cercana a 
750 millones de dólares en los pagos anuales; un aumento de 1% 
tendría por consecuencia una carga adicional por la misma canti 
dad . El descenso de la tasa de interés en el mercado mundial du
rante 1982 y 1983 disminuyó la carga nominal de pagos anuales de 
los países soc ialistas deudores. No obstante, también debe consi
derarse la tasa rea l de interés. Dependiendo de la relac ión entre la 
tasa nominal de interés y la tasa inflac ionaria en cada uno de los 
países prestamistas durante los años f inales de los setenta, la tasa 

CUADRO 9 

Créditos netos obtenidos en el exterior por los países del CAME 
(Miles de millones de dólares) 

Seis países de E u ropa 
Oriental 

URSS 

Total 

1970 1975 1981 

6.0 
1.0 

7.0 

21.2 
7.8 

29.0 

59.6 
15.5 

75. 1 

Fuente : lnstitutional lnvestor, enero de 1982, p. 80. 
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rea l de interés fue generalmente menor que la nom inal y, en algu
nos años, por ejemplo, en 1978-1979, fue incluso negativa en Es
tados Un idos. Sin embargo , de 1980 en adelante la tasa rea l 
aumentó considerablemente; en consecuenc ia, el pago de intere
ses exige y exigirá un volumen mayor de exportaciones que antes . 

OBSERVACIONES FINALES 

L a elevación de los prec ios de las mercancías en los mercados 
mundiales y la alta tasa de inflac ión en las economías indus

trializadas de mercado influyeron durante los setenta de diferentes 
maneras en las economías de planeac ión centra l: 

7) En primer lugar, se deterioraron los términos de intercambio 
de los seis países de Europa Orienta l que importan petróleo y 
muchos otros productos primarios. Este efecto se amortiguó y re
trasó debido al sistema específico de formación de precios en los 
países del CAME. Sólo en la URSS hubo una mejoría de los términos 
de intercambio, aunque también con cierto rezago. 

2) La influencia de los prec ios mundiales crec ientes en los pre
cios intern os al mayoreo de los países socialistas depende del ta
maño re lativo de las importac iones de éstos, sobre todo de las 
provenientes de las economías de mercado, as í como del campo 
de aplicación de los prec ios va ri ables en su comercio exterior. En 
los casos en que se ap licaron prec ios estables con amplitud, esta 
influencia se retrasó y adoptó la va riante de refo rm as genera les 
de prec ios. No obstante, la elevación de los prec ios internos al 
mayoreo también puede deberse a factores internos, entre los que 
se cuentan las cambiantes cond iciones de la prod ucción. 

3) En los países socia li stas los precios al menudeo se mantu
vieron estables durante largos períodos. La influencia del aumento 
de los prec ios mundia les fue indirecta y retrasada. Se dejó sent i r 
só lo después de la última reform a de precios, que tomó en consi
deración el aumento de los costos de prod ucción de los bienes 
de consumo cuya elaborac ión se basa en importaciones. 

4) En las economías de planeación central se neutralizó la in 
fluencia de los precios mundiales crecientes en los precios internos 
al mayoreo y al menudeo mediante el uso de los instrumentos 
financieros adecuados. El presupuesto del Estado desempeñó un 
papel de amortiguador: hizo posible que las unidades económicas 
realiza ran sus planes con independencia de las variaciones de los 
precios mund ia les. Si n embargo, después de c ierto t iempo fue 
necesari o ajustar los precios internos a unas relaciones de precios 
mundiales que habían cambiado de manera permanente, a fin 
de impedir el uso antieconómico de los recursos y ev itar défic it 
en el presupuesto estatal. 

5) Las balanzas de pagos de los seis países sociali stas conside
rados se deterioraron debido al empeoram iento de sus términos 
de intercambio . Só lo en la URSS mejoraron dichos términos. En 
los demás países hubo crecientes presiones sobre las ba lanzas de 
pagos, debido a las mayores tasas de interés de sus deudas. Esta 
carga se hizo particularmente pesada cuando se elevó no só lo 
la tasa nom inal sino también la rea l de interés . 

Todos estos fenómenos demuestran el alto grado de interrela
ción económica de los países socia li stas con las economías de 
mercado. Es por esto que los primeros no son indiferentes a los 
movimientos de precios en los mercados mundiales ni a la infla
ción en las economías industrializadas de mercado. O 
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Concepto 

Exportación 3 

Del sector público 
Del sector privado 

lmportación4 

Del sector público 
Del sector privado 

Saldo 
Del sector público 
Del sector privado 

1982 

14 965 827 
12 631 027 

2 334 800 

12 344 475 
4 380 119 
7 964 356 

2 621 352 
8 250 908 

- 5 629 556 

7983 

15 387 889 
12 830 312 
2 557 577 

S 798 272 
3 278 080 
2520192 

9 589 61 7 
9 552 232 

37 385 

Variaciones 1983- 7982 

Absolutas 

422 062 
199 285 
222 777 

-6 546 203 
- 1 102 039 
-5 444 164 

6 968 265 
1 301 324 

Relativas 

2.8 
1.6 
9.5 
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-25.2 
-68.4 

265.9 
15.8 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto1 

(Enero-septiembre, 2 miles de dólares) 

Exportación3 lmportación4 Saldo Variación % 1983- 1982 

Concepto 1982 1983 1982 1983 1982 1983 Exportación Importación 

Total 14 965 827 15 387 889 12 344 475 5 798 272 2 621 352 9 589 617 2.8 -53.0 

Bienes de consumo 1 028 355 985 141 1 303 825 459 201 - 275 470 525 940 4.2 -64.8 
Bienes de uso intermed io 13 779 777 14 229 916 7 205 891 4 123 702 6 573 886 10 106 214 3.3 -42.8 
Bienes de capital 157 695 172 832 3 834 759 1 215 369 -3 677 064 -1 042 537 9.6 -68.6 

Agricultura y silvicultura 852 773 797 791 735 924 1 288 312 11 6 849 490 521 6.5 75.1 
Bienes de consumo 385 141 287 061 141 347 40 276 243 794 246 785 -25.5 -71.5 
Bienes de uso intermedio 467 632 510 699 589 376 1 247 623 121 744 736 924 9.2 111.7 
Bienes de capital 31 5 201 413 5201 382 -92.0 

Ganadería, apicu ltura, caza y 
pesca 90 342 153 413 134 155 52 924 43 813 100 489 70.0 -60.5 

Bienes de consu mo 1 126 3 894 3 174 778 2 048 3 116 245.8 -75.5 
Bienes de uso intermedio 86 011 145 326 86 159 49 929 148 95 397 68.6 -41.8 
Bienes de capita l 3 205 4 193 44 822 2 217 41 617 1 978 30.8 -95.0 

Industria extractiva 11 820119 11 731608 190 750 80 807 11 629 369 11 650 801 - 0.7 -57.6 
Bienes de uso intermed io 11 820 119 11 731 608 190 750 80 807 11 629 369 11 650 801 - 0.7 -57.6 

Industria manufacturera 2 199 795 2 700 991 11 140 184 4 372 332 -8 940 389 - 1 671 341 22.7 -60.7 
Bienes de consu mo 641 976 694 000 1 025 096 418 113 - 383 120 275 887 8.1 - 59.2 
Bienes de uso intermed io 1 403 331 1 838 383 6332817 2 741 839 -4 929 486 - 903 456 31.0 -56.7 
Bienes de capital 154 488 168 608 3 782 271 1 212380 - 3 627 783 - 1 043 772 9.7 -67.9 

Otros productos no clasificados 2 798 4 086 143 462 3 897 140 664 189 46.3 -97.3 
Bienes de consumo 122 186 134 208 34 134 096 152 66.0 -99.0 
Bienes de uso intermedio 2 684 3 902 6 789 3 504 4 105 398 45.2 -48.4 
Bienes de capital 2 2 465 359 2 463 359 -85.4 

México: ba lanza comercia l (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-septiembre, 2 miles de dólares) 
7982 7983 

Exporta ción3 lmportación4 Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Valor % Valor % Valor % 7982 1983 

Total 14 965 827 100. 0 12 344 475 700. 0 75 387 889 700.0 5 798 272 100.0 2 62 1 352 9 589 617 

Agricu ltura y si lvicu ltura 852 773 5.7 735 924 6.0 797 791 5.2 1 288 312 22.2 116 849 490 52 1 
Ganadería y apicultura 87 389 0.6 131 060 1.1 148 609 1.0 52 554 1.0 43 671 96 055 
Caza y pesca 2 953 3 095 4 804 370 142 4 434 
1 nd ustria extractiva 11 820 11 9 79.0 190 750 1.5 11 73 1 608 76.2 80 807 1.4 11 629 369 11 650 801 

Petróleo y gas natural 11 469 934 76 .6 3 174 11 425 647 74.3 1 702 11 466 760 11 423 945 
Minera les metá licos 219284 1.5 16 040 145 908 0.9 11 627 0 .2 203 244 134 281 
Minera les no metá licos 130 901 0.9 171 536 1.4 160 053 1.0 67 478 1.2 40 635 92 575 

Industria manufacturera 2 199 795 14.7 11 140 184 90.2 2 700 991 17.6 4 372 332 75.4 -8 940 389 - 1 671 341 
Alimentos, bebidas y tabaco 452 395 3.0 514 839 4.2 450 388 2.9 464 772 8 .0 62 444 14 384 
Text iles y prendas de vestir 94 332 0.6 230 903 1.9 95 360 0.6 22 017 0.4 136 571 73 343 
Pieles, cueros y sus 

manufacturas 17 425 0 .1 12 210 11 283 2 774 5 215 \ 8 509 
Maderas en manufacturas 38 924 0 .3 44 482 52 323 0.3 15 091 0 .3 5 558 37 232 
Papel, imprenta e industria 

ed ito rial 61 864 0.4 403 433 3.3 37 537 0 .2 194 938 3.3 341 569 157 401 -+ 
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1982 

Exportación 3 lmportación 4 Exportación 3 

Concepto Va lor % Valor % Va lor % 

Derivados del pet róleo 235 470 1.6 349 146 2.8 364 201 2.4 
Petroquímica 94 880 0.6 381 608 3.1 79 923 0.5 
Quím ica 318 688 2. 1 1 082 678 8 .8 336 916 2.2 
Productos de plást ico y de 

caucho 17 862 0.1 190 845 1.5 25 448 0. 1 
Manufacturas de minerales 

no metálicos 97 157 0.6 106 506 1.0 142 914 1.0 
Siderurgia 57 922 0.4 896 520 7.3 198 841 1.3 
Minerometa lurgia 49 010 0.3 246 450 2.0 98 067 0.6 
Vehículos para el tra nsporte, 

sus pa rtes y refaccion es 371 769 2.5 1 745 562 14.1 545 800 3.5 
a) Autotransportes 370 024 2.5 1 188 074 9.6 523 235 3.4 
b) Aerotransportes 1 563 163 650 1.3 9 445 
e) Ferrocarril 153 174 540 1.4 12 811 
d) Navegación 29 219 298 1.8 309 

Productos metálicos, maqui-
naria y equ ipo industrial 292 097 1.8 4 935 002 40.0 261 990 1.7 
a) Para la agri cultura 

y ganadería 8 843 187 823 1.5 14 11 9 
b) Equipo prcfesional 

y científico 3 284 272 366 2.2 3 022 
e) Equipos y aparatos eléc-

!ricos y electrónicos 64 202 0.4 933 466 7.6 75 100 0.5 
d) Aparatos de fotografía, 

óptica y relojería 15 628 0.1 126 620 1.0 20 512 0.1 
e) Alhajas y obras de 

metal 3 525 7 622 1 122 
f) Maquinaria, equipos y 

productos diversos 196 615 1.3 3 407 105 27.6 148 025 1.0 

Productos no clasificados 2 798 143 462 1.2 4 086 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-septiembre)2 

Concepto 

Total 

Agricultura y silvicultura 
Café crudo en grano3 

Legumbres y hortalizas frescas3 

Tomate3 

Algodón3 

M elón y sa ndía3 

Garbanzo 
Tabaco en rama 
Cacao 
Almendra de ajonjol í 
Frutas frescas, n.e. 
Raíces y ta llos de brezo, mijo o sorgo 
lxt le de lechuguilla 
Frijo l 
Colofonia 
Semilla de ajonjolí 
Otros 

Ganadería y apicultura 
Ganado vacuno3• 5 

Toneladas 

7982 1983 

79 497 139 196 
357 256 277 182 
302 863 149 703 

96 440 37 564 
n.d. n.d . 

28 949 43 512 
16 520 10 577 

10 419 
12 541 14 418 
93 393 81 060 

S 295 4 202 
2 296 2 52 1 

10 542 19 894 
7 500 4 664 

13 475 585 

1983 

lmportación4 

Va lor % 

156 401 2.7 
305 078 5.3 
612 907 10.6 

68 328 1.2 

27 060 0.4 
276 142 4.8 

60 185 1.0 

733 971 12.7 
339 864 5.9 

54 789 0.9 
166 322 2.9 
172 996 3.0 

1 432 668 24.7 

41 908 0.7 

103 009 1.8 

325 010 5.6 

30 088 0.5 

1 121 

93 1 532 16.1 

3 897 

sumario estadístico 

Saldo 

1982 1983 

11 3 676 207 800 
285 728 225 1 SS 
763 990 275 991 

172 983 42 880 

9 349 11 5 854 
838 598 77 301 
197 440 37 882 

- 1 373 793 188 171 
818 oso 183 371 
162 087 45 344 
174 387 153 511 
219 269 172 687 

-4 642 905 - 1 170 678 

178 980 27 789 

269 082 99 987 

869 264 249 910 

110 992 9 576 

4 097 

-3210490 783 507 

- 140 664 189 

Miles de dólares 

1982 1983 

14 965 827 

852 773 
23 1 378 
152 538 
137 430 
139 969 
42 439 
20 422 
40 865 

15 900 
22 906 

9 699 
4 213 
S 039 
S 919 
9 992 

14 064 

87 389 
66 364 

15 387 889 

797 791 
377 676 
118721 

97 861 
56 607 
23 005 
22 748 
18 998 
17 046 
16 011 
12 168 

7 192 
S 990 
S 578 
2 305 

678 
15 207 

148 609 
110 388 
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Toneladas M iles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 7983 

Miel de abeja 35 306 48 557 20 179 37 240 
Otros 846 98 1 

Caza y pesca 2 953 4 804 
Pescado y mariscos frescos 117 1 034 295 1 742 
Camarón fresco y refrigerado 46 161 606 1 908 
O tros 2 052 1 154 

Industria extractiva 11 820 11 9 11 73 1 608 
Petróleo crudo (m iles de ba rril es) 388 223 423 416 11 125 999 11 148 995 
Gas natural (mil lones de m3) 2 067 109 1 728 841 343 935 276 652 
Minera les metál icos 219 284 145 908 

Cobre en bruto o concentrados 243 785 230 321 149 894 96 785 
Cinc en minera les concentrados 125 081 95 583 40 292 17 123 
Manganeso en minerales concentrados 123 942 81 730 7 664 S 070 
Otros 21 434 26 930 

Minerales no metálicos 130 901 160 053 
Azufre 735 899 763 181 54 510 81 622 
Sa l com ún 3 795 054 2 513 388 35 280 26 319 
Yeso 1 020 862 1 418 235 S 861 20 919 
Espatoflúor 286 666 23 1 241 27 445 20 778 
O tros 7 805 10 415 

Industria manufacturera 2 199 795 2 700 99 1 
Alimentos, bebidas y tabaco 452 395 450 388 

Camarón congelado3 16 230 17 871 190 657 213 621 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 66 137 66 246 52 535 45 360 
Tequila y otros aguard ientes 25 030 24 978 28 337 30 034 
Café tostado S 086 8 064 17 994 25 698 
Cerveza 56 319 58 367 22 236 20 550 
jugo de naranja 16 226 19 330 20 477 19 062 
Fresas congeladas co n o si n azúcar 19 167 21 480 21 497 17 147 
Manteca de cacao 1 796 2 264 7 249 8 209 
Abulón en conse rva 255 245 6 932 6 333 
Extractos alcohólicos concentrados S 663 4 701 11 030 3 833 
Pasta, puré o jugo de tomate 7 389 3 060 8613 2 813 
Langosta congelada3 548 217 4 167 2 564 
Otros 55 878 47 949 

Texti les y prendas de vestir 94 332 95 360 
Fibras textiles artifi cia les o sintéticas 14 488 24 324 29 65 1 42 909 
Hi lados y cordeles de henequén 22 390 22 696 21 694 19 727 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 4 819 1 882 16 873 8 052 
Mechas y cables de acetato de celulosa 1 532 1 138 3 400 2 810 
Otros 22 714 21 862 

Pieles y cueros y sus manufacturas 17 425 11 283 
Calzado 885 850 11 341 7 196 
Artículos de piel o cuero 202 655 4 745 3 876 
Otros 1 339 211 

Madera en manufacturas 38 924 52 323 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 10 127 60 125 10 698 32 420 
Muebles y artefactos de madera 7 334 7 430 21 403 15 063 
Otros 6 823 4 840 

Papel, imprenta e indu stria ed itorial 61 864 37 537 
Libros, almanaq ues y anuncios 6 230 3 400 31 762 16 079 
Publicaciones periód icas 3 300 2 873 20 627 6 704 
Otros 9 475 14 754 

Derivados del petróleo 235 470 364 201 
Gasóleo (gas oi l, miles de m3) 234 6 758 19 200 127 525 
Combustóleo (fuel oil) 1 550 980 752 013 171 874 101 249 
Gasolina (miles de m3) 11 424 2 174 84 499 
Gas butano y propano 236 135 31 393 19 634 
Otros 10 829 31 294 

Petroquímica 94 880 79 923 
Amoniaco 694 573 512 985 85 960 55 404 
Cloruro de polivini lo 9 866 27 999 4 571 13 339 
Otros 4 349 11 180 

Q uímica 318 688 336 916 
Ácido fluorhídrico 35 267 40 403 42 700 34 082 . -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Ácidos policarboxílicos 62 937 59 978 42 708 33 043 
Materias plásticas y resinas sintéticas 21 983 27 256 22 496 25 459 
Productos farmacéuticos, n.e. 3 284 2 671 28 438 21 879 
Colores y barnices preparados 14 679 16 697 22 806 16 555 
Sulfato de sodio 114 315 103 744 16 052 13 800 
Óxido de plomo 14 898 17 654 9 842 8 868 
Hormonas naturales o sintéticas 18 27 7 954 8 440 
Óxido de ci nc 9 671 11 356 7 019 7 016 
Ácido cítrico 2 123 2 314 2 092 2 708 
Ácido ortofosfórico 79 267 8 420 11 948 230 
Otros 104 633 164 836 

Productos de plástico y de caucho 17 862 25 448 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 4 854 6 336 13 019 14 129 
Llantas y cámaras de caucho 484 3 845 920 7 189 
Otros 3 923 4130 

Manufacturas de minerales no metálicos 97 157 142 914 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 36 454 95 381 45 606 71 685 
Cementos hidráulicos 112 027 710 051 S 826 28 580 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 201 461 250 953 18 020 13 177 
Otros 27 705 29 472 

Siderurgia 57 922 198 841 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 21 748 196 962 17 023 70117 
Hierro en barras y en lingotes 72 599 289 430 16 131 61 714 
Tubos y cañerías de hierro o acero 28 394 120 620 19 010 47 105 
Otros 8 758 19 905 

Minerometalurgia 49 010 98 067 
Cinc afinado 10 003 51 456 8 192 39 032 
Plomo refinado 25 295 54 448 14 987 20 261 
Tubos y cañerías de cobre o de metales comunes 1 587 6 748 3 180 13 893 
Otros 22 651 24 881 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 371 769 545 800 
a) Autotransportes 370 024 523 235 

Motores para automóviles (piezas) n.d. n.d. 142 785 290 575 
Partes sueltas para automóviles 35 321 41 564 102 107 108 095 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d. 54 159 56 066 
Partes y piezas para motores 7 685 6 737 21 756 24 386 
Automóviles pa ra el t ransporte de carga (piezas) 1 933 4 691 10 945 9 443 
Muelles y sus hojas para automóviles 22 019 5 214 21 818 S 295 
Otros 16 454 29 375 

b) Aerotransporte 1 563 9 445 
e) Ferrocarriles 153 12 811 
d) Navegación 29 309 

Productos metál icos, maquinaria y equipo industria l 292 097 261 990 
a) Para la agricultura y ganadería 8 843 14 119 

Máquinas y aparatos agrícolass 8 407 13 900 
Otros 436 219 

b) Equipo profesional y científico 3 284 3 022 
e) Equ ipos y aparatos eléctricos y electrónicos 64 202 75 100 

Cables aislados para electricidad 2 358 4 069 16 023 20 769 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 4 599 3 315 15 967 18 653 
Otros 32 212 35 678 

d) Aparatos de fotograffa, óptica y re lojerfas 15 628 20 512 
e) Alhajas y obras de meta l 3 525 1 122 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 196 615 148 025 

Máquinas de escribir (piezas) 168 554 135 765 16 205 20 741 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 6 072 S 444 17 628 12 731 
Llaves, válvulas y partes de metal común 1 482 2 519 30 286 10 683 
Globos para recreo 1 066 1 216 6 243 6 621 
Maquinas para explanación y construcción (piezas) n.d. n.d. 19 525 4 090 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d. S 508 2 877 
Prensas y trituradores, n.d.s 19 532 2 111 
Envases de hojalata y de hierro o acero 2 230 1 400 14 634 1 669 
Otros 77 054 86 502 

Productos no clasificados 2 798 4 086 
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México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen1 , 4 

(Enero-septiembre)2 
Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Total 12 344 475 5 798 272 

Agricultura y silvicultura 735 924 1 288 312 
Maíz 231 97~ 4 035 163 37 128 534 333 
Sorgo 788 094 2 285 187 102 936 292 010 
Semilla de soya 436 131 829 796 127 100 198 853 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 490 981 357 757 156 789 108 316 
Trigo 398 458 358 314 87 024 49109 
Caucho natural 45 719 34 915 41 228 34 411 
Hortalizas frescas 96 108 133 201 24 872 34116 
Cebada en grano 2 535 65 660 725 7 882 
Especias diversas 2 536 971 4 831 2199 
Otros 153 291 27 083 

Ganadería y apicultura 131 060 52 554 
Pieles y cueros sin curtir 38 695 27 791 49 957 34 289 
Lana sin cardar ni peinar 4 999 1 855 22 832 7 921 
Ganado vacuno (piezas) 70 869 1 623 37 916 1 397 
Otros 20 355 8 947 

Caza y pesca 3 095 370 

Industria extractiva 190 750 80 807 
Gas natural (miles de m3) 47 672 35 246 3 174 1 702 
Minerales metálicos 16040 11 627 

Mineral de estaño 861 1 077 6 801 S 726 
Mineral no ferroso 105 969 75 481 8 861 S 637 
Mineral · de hierro 1 074 156 111 76 
Otros 267 188 

Minerales no metálicos 171 536 67 478 
Amianto, asbesto en fibras 47 388 25 224 28 955 16 067 
Combustibles sól idos 718 755 177 223 53 560 13 152 
Fosforita y fosfato de calcio 941 388 418127 33 322 11 334 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 398 497 164 810 15 849 9148 
Sulfato de bario 140147 63 206 17117 7124 
Otros 22 733 10 653 

Industria manufacturera 11 140184 4 372 332 
Alimentos, bebidas y tabaco 514 839 464 772 

Azúcar 214 7-25 795 848 82 782 189 538 
Leche en polvo 62 980 79 187 73 536 81 840 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 23 833 100 346 18 519 51 807 
Alimentos preparados para animales 39 500 101 406 12 834 26 907 
Sebos de especie bovina y caprina 65 785 66 158 31 092 26 902 
Mantequilla natural 16 545 10 729 41 102 16 259 
Harinas de soya y de otras oleaginosa 7 697 47 624 1-624 11 609 
Carnes frescas o refrigeradas 34 514 15 040 39 345 10414 
Pieles comestibles de cerdo 22 660 16 225 15 746 8 340 
Manteca de cerdo 15 150 11 681 9 562 6 359 
Harina de animales, n.e. 14 074 8100 4984 2 186 
Leche evaporada o condensada 40 216 2 778 35 533 2 180 
Otros 145 180 30 431 

Textiles y prendas de vestir 230 903 22 017 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 8 001 456 102 048 S 372 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 6 428 802 33 328 4 857 
Prendas de vesti r, n.e.5 21 936 1 822 
Ropa de casa-habitación 1 493 20 10 663 281 
Prendas de vestir de fibras vegetales 1 007 15 11 491 274 
Otros 51 437 9 411 

Pieles y cueros y sus manufacturas 12 210 2 774 
Pieles y cueros preparados 1 968 663 11 230 2 746 
Otros 980 28 

Madera en manufacturas 44482 15 091 
Madera en cortes especiales 89 210 26 654 30122 8489 
Otros 14 360 6 602 --+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Papel, imprenta e industria ed itorial 403 433 194 938 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 395 399 530 483 101 141 102 006 
Papel y ca rtón prepa rado 123 441 61 883 11 4 939 45 994 
Papel blanco para periódico 120 999 40 499 57 006 17 709 
Libros impresos 18 409 4 845 80 647 17 089 
Publicaciones periódicas 3 719 1 062 14 658 3 160 
O tros 35 042 18 054 

Deri vados del petró leo 349 146 156 401 
Aceites y grasas lubricantes (m iles de litros) 324 678 225 293 99 501 85 885 
Gas butano y propano (m iles de litros) 883 52 1 142 095 102 422 17 379 
Gasolina (miles de li tros) 186 615 60 088 46 584 13 964 
Coque de petró leo 65 817 32 639 16 464 13 052 
Parafina 19 272 13 801 15 265 8 320 
Gasó leo (gas oil , miles de li tros) 93 717 33 217 
Otros 35 693 17 801 

Petroquímica 381 608 305 078 
Polietileno 157 826 145 155 99 457 91 104 
Xi leno 107 832 102 872 60184 49 250 
Polipropileno 54 414 42 128 46 991 35 449 
Benceno y est ireno 70 909 62 048 35 632 30 452 
Butad ieno (miles de litros) 62 875 55 719 36 517 28 568 
Óxido de propileno 24 017 19 977 21 395 18 784 
Dodecilbenceno 36 377 25 686 22 046 15 210 
Hidroca rburos arom áticos, n.e. 26 752 12 106 
Cloruro de vinilo 49 952 24 368 12 357 9 908 
Otros 20 277 14 247 

Qu ím ica 1 082 678 612 907 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 70 230 so 121 160 899 110 301 
Abonos para la agricultura 885 912 425 052 125 534 56 555 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

fa rmacéuticos 17 217 12 102 74 657 54 728 
Resinas naturales o sintéticas 33 760 19 780 65 091 39 767 
Ácidos y anhídridos orgánicos 62 508 13 687 52 070 38 970 
Ant ibiót icos para fabri ca r productos farmacéuti cos 1 049 674 42 827 29 082 
Alcoholes y sus derivados 25 592 16 353 30 857 18 474 
Sa les y óxidos de aluminio 84 290 60 059 24 740 18 257 
Sa les orgánicas y organometálicas 11 63 7 6 804 22 733 17 887 
Colo res y barnices 4 245 984 30 234 12 193 
Medicamentos y material de curación 3 767 529 27· 215 10 75 1 
Placas y películas diversas 2 293 355 27 370 7 765 
Sosa cáust ica 75 416 82 278 11 333 7 167 
Otros 387 118 191 010 

Productos de plástico y de caucho 190 845 68 328 
M anufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 7 555 2 177 51 892 19 073 
Artefactos de pastas de resinas sintéticas 14 586 3 387 52 577 17 379 
Látex de caucho si ntético o fact icio 23 201 13 159 29 238 17 339 
Llantas y cámaras 3 877 620 46 428 8 741 
Otros 10 710 S 796 

Manufacturas de minerales no metálicos 106 506 27 060 
Baldosas y manufacturas de cerá mica, n. e. 13 639 3 894 17 837 6 925 
Cementos aluminosos 214 512 8 246 17 256 4 020 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 11 209 2 206 21 379 3 082 
Losas y ladri llos refractarios 17 160 3 421 11 631 3 030 
O tros 38 403 10 003 

Siderurgia 896 520 276 142 
Tubos, ca ñerías y conexiones de hierro o acero 23 7 033 70 841 267 486 89 647 
Láminas de hierro o acero 431 040 1 os 047 245 041 62 924 
Coj inetes, chumaceras, flechas y poleas 10 963 2 648 82 600 32 615 
Pedacería y desecho de hierro o acero 451 097 349 211 349 945 24 196 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 38 153 11 745 46 046 17 349 
'Barras y lingotes de hierro o acero 121 761 24 830 so 644 8 311 
Alambre y ca ble de hierro o acero 35 904 4 705 28 713 7 646 
Desbastes de hierro o acero 132 820 11 254 38 920 2 854 
Otros 93 125 30 600 --+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Minerometalurgia 246 450 60 185 
M atas de cobre en bruto 23 475 9 629 31 881 13 533 
Aluminio si n alea r 12 236 4 574 16 086 6 896 
Aleaciones y chatarra de aluminio 24 812 6 088 28 565 6 555 
Estaño en bruto y sus manufacturas 632 490 4 065 6 044 
Lámina y plancha de aluminio 24 551 2 181 59 482 S 466 
Barras y tubos de aluminio 16 523 1 878 26 457 3 234 
Otros 79 914 18 457 
Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1 745 562 733 971 
a) Autotransportes 1 188 074 339 864 

Material de ensamble para automóviles 169 205 83 587 582 350 200 523 
Refacciones para automóviles y camiones 65 362 14 121 269 500 59 077 
Motores y sus partes para automóviles 9 912 4 494 88 303 37 086 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d. 89 849 9 879 
Automóvi les para usos especiales (piezas) n.d. n.d. 54 959 S 138 
Camiones de ca rga, excepto de volteo (piezas) n.d . n.d. 57 503 S 327 
Otros 45 610 22 834 

b) Aerotransporte5 163 650 54 789 
e) Ferrocarr il 174 540 166 322 

Vehícu los para vías fé rreas5 n.d. n.d . 31 315 109 873 
Loco motoras 7 41 1 3 903 49 399 28 603 
Refacciones para vías férreas 18 526 6 647 64 183 26 564 
Material fijo para ferrocarri l 55 93 1 3 187 29 643 1 282 

d) Navegación5 219 298 172 996 
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 4 935 005 1 432 668 

a) Para la agricultura y la ganadería 187 823 41 908 
Partes y refacciones de tracto res agrícolas5 58 083 22 724 
Maquinaria agríco la y de tipo rural, excepto 

tractores 20 344 3 412 80 11 7 10 27 1 
Tractores agríco las n.d. n.d. 36 080 S 11 6 
Otros 13 543 3 797 

b) Equipo profesional y científico 272 366 103 009 
Apa ratos e instrumentos de med ida y aná lisis 4 798 1 842 170 081 55 444 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 1 470 214 63 127 10 094 
Otros 39 842 37 471 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 933 466 325 010 
Generadores, transformadores y motores eléctri cos 26 153 8 658 225 936 81 539 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 22 687 26 233 236 853 87 061 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfi co 3 895 1 299 133 263 45 723 
Lámparas y válvulas eléctricas inca ndescentes 

y sus partes5 43 914 20 252 
Receptores y transmisores de rad io y t.v. 3 369 659 71 011 17 178 
Refacciones para aparatos de rad io y t.v. 2 919 682 49 404 12 691 
Aparatos de rayos X y sus partes 604 106 41 348 7 973 
Otros 131 737 52 593 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 126 620 30 088 
Cámaras 3 493 848 72 730 15 091 
Relojes5 20160 1 576 
Otros 33 730 13 421 

e) Alhajas y obras de metal5 7 622 1 121 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 3 407 105 931 532 

Maquinaria para trabajar los metales 61 078 15 770 502 047 148 908 
Bombas, motobombas y turbobombas 23 372 7 891 235 543 88 223 
Máquinas para proceso de información y sus partes 1 63 1 682 127 898 59 217 
Estructuras y partes para construcción 32 102 20 435 103 676 55 425 
Máquinas ~ aparatos de elevación, carga y 

descarga 182 321 42 404 
Máquinas y apa ratos para regular temperaturas 19 834 6 124 106 248 40 427 
Turbinas de todas c lases 4 027 2 121 122 762 39 340 
Herramientas de mano 28 291 12 408 105 328 38 145 
M áquinas para la industria textil y sus partes 29 992 3 43 1 229 571 29 361 
Aparatos para filtrado y sus partes S 192 3 485 41 385 28 240 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 86 73 1 1 827 111 998 20 718 
Maquinas y aparatos para la industria 

de l papel y cartó n 14 940 1 984 108 134 19 675 -t 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Máquinas y aparatos para perforación 
de suelos y sus partes 32 921 2 851 154 084 19 495 

Hornos y ca lentadores de uso industrial 15 647 2 222 71 239 16 799 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes 3 633 89 1 63 857 16 527 
Motores estacionarios de combustión interna 13 266 4 390 82 342 15 796 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 5 017 1 371 50 250 15 286 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 9 863 3 212 53 055 15 046 
Máquinas y aparatos para trabajar materi as minerales 20 290 3 192 96 109 14 79 1 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 5 643 781 69 626 13 568 
Tractores industriales (piezas) n.d. n.d. 30 670 1 254 
Otros 758 965 192 890 

Productos no clasificados 143 462 3 897 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-seetiembre/ miles de dólares) 
Exportación3 lmportación4 

Bloques económicos y pafses 1982 1983 1982 1983 

Total 14 965 827 15 387 889 12 344 475 5 798 272 

América del Norte 8 381 042 9 339 797 7 951 043 3 853 849 
Canadá 437615 334 280 244 618 185 385 
Estados Unidos 7 943 427 9 005 517 7 706 425 3 668 464 

Mercado Común Centroamericano 277 015 297 235 60 368 24 194 
Costa Rica 50 777 42 563 13 837 46 
El Salvador 48 705 58 361 357 13 
Guatemala 71 042 59 797 34 622 11 586 
Honduras 7 617 18 888 381 3 325 
Nicaragua 98 874 11 7 626 11 171 9 224 

Asociación Latinoamericana de Integración 781 274 662 018 466 783 154 265 
Argentina 29 331 28 320 125 454 27 213 
Brasil 546 887 492 164 282 193 112 773 
Chile 7 365 10 524 18 62 1 3 249 
Paraguay 255 91 3 167 530 
Uruguay 78 486 37 472 6 308 2 361 
Grupo Andino 118 950 93 447 31 040 8 139 

Bolivia 675 148 858 11 
Colombia 35 891 41 072 12 562 S 997 
Ecuador 15 593 15 872 3 488 194 
Perú 21 327 11 253 S 450 1 020 
Venezuela 45 464 25 102 8 682 917 --> 



comercio exterior, diciembre de 1983 

Exportación3 

Bloques económicos y países 1982 1983 

Mercado Común del Caribe 67 295 54 947 
Belice 3 158 4 224 
Guyana 24 153 
Jamaica 63 519 49 872 
Trinidad y Tabago 347 129 
Otros 247 569 

O tros de América 269 041 304 492 
Ant illas Holandesas 315 8 152 
Bahamas 13 683 9 219 
Cuba 14 835 20 504 
Panamá 109 879 101 790 
Puerto Rico 8 914 12 609 
República Dominicana 119 877 103 903 
Otros 1 358 48 315 

Comunidad Económica Europea 1 814 352 1 576 516 
Bélgica-Luxemburgo " 44 493 36 424 
Dinamarca 1 474 S 549 
Francia 643 744 601 422 
Irlanda 281 352 
Ita lia 357 059 90 527 
Países Bajos 13 516 29 440 
Reino Un ido 608 654 625 765 
República Federa l de Alemania 145 131 187 037 

Asociación Europea de Libre Comercio 140121 179 453 
Austria 26 981 76 877 
Finlandia 6 119 S 913 
Noruega 218 1 030 
Portugal 82 612 75 155 
Suecia 10 86S 8 013 
Suiza 13 321 12 139 
Otros S 326 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 6 44 139 94 058 
Bu lgaria 1 34 
Checoslovaqu ia 4 960 21 S69 
H ungría 641 3S 514 
Polonia 2 268 1 009 
República Democrática A lemana 314 30 7S1 
Rumania 27 98S 1 47S 
URSS 7 970 3 706 
Otros 

Otros pafses 3 191 548 2 879 373 
Australia 11 712 S 139 
China 69 1S6 38 973 
España 1 269 379 1 189 604 
Filipinas 80 464 73 114 
Israel S78 862 408 100 
japón 9S7 921 10193SO 
Marruecos 1 216 12 S72 
Corea del Sur 153 323 49 808 
Otros 69 SlS 82 713 

l . Excluye las operaciones de las maqui ladoras establecidas en las zonas y perímetros libres . 
2. Cifras preliminares. 
3. Inc luye reva luación . 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
S. Cantidades hete rogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
n.d. No disponible. 
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lmportación4 

1982 1983 

2 330 1 164 
544 94 

1 514 832 
252 145 

20 93 

99 253 60 995 
2 507 
2 372 1 096 

so 242 24 598 
10 652 3 792 
30 965 27 210 

9 3 429 
2 506 870 

1 895 486 860 701 
73 192 38 194 
42 450 S 415 

293 673 230 783 
20 177 4 075 

346 160 130 381 
76 018 49 246 

23 1 964 111 258 
81 1 852 291 349 

394 740 128 221 
31 657 6 073 
20 552 13 161 

7 592 14160 
3 127 357 

162 391 34 429 
169 406 60 031 

15 10 

4S 788 12 806 
2 661 64 

13 977 2 808 
3 S93 2 660 
6 293 333 
6 021 494 
4772 3 37S 
8 467 3 062 

4 10 

1 428 684 702 077 
19 S66 4 676 
56 917 8 7S6 

319 698 14S 21S 
3 908 19 283 

11 409 842 
769 020 '·'- 2S3 107 

25 107 10 382 
17 418 21 088 

20S 641 238 728 
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información financiera * 

Finanzas públicas Moneda y banca 
(Enero-agosto; flujo en miles de millones de pesos) (Enero-agosto; miles de millones de pesos) 

Concepto 1982 1983 Concepto 7982 7983 

Ingresos del sector público presupuesta/ 7 549 3 433 
Medio circulante (variación % anual 

de los saldos) 41.7 49.7 

Gobierno federal 853 1 891 Captación total 275.3 7 185 5 
Impuesto al Valor Agregado 151 301 
Impuesto sobre la Renta 270 424 Instituciones bancarias 244.7 982 .6 
Contribuciones de Pemex 196 623 Banca comercial 230.3 846.2 
Impuestos a la gasolina 56 178 Banca de desarrollo 14.4 136.4 
Producción y servicios 37 69 Celes en poder de entidades no bancarias 
Otros 143 296 (valor nominal) 30.6 202.9 

Organismos y empresas 696 1 542 
Financiamiento total al sector 

Gastos del sector público presupuesta/ 2 114 3 760 privado (Banca comercial) 72.6 194.0 

Gobierno federal 1 265 2 420 
Organismos y empresas 849 1 340 

Déficit del sector público presupuesta/ 565 327 

Gobierno federal 412 529 
Organismos y empresas 153 + 202. 

Déficit del sector público no presupuesta/ 33 33 

Déficit de los intermediarios financieros 90 145 

Déficit financiero 688 505 

Financiamiento del déficit 688 505 

Crédito externo 384 139 
Crédito interno 304 366 

• El signo + indica superávit. Tipo de cambio 
(Enero-agosto; pesos por dólar) 

7982 1983 

Precios (julio) Mercado libre 

(Variación con respecto a diciembre) Promedio 55.12 148.87 
Fin de perfodo 70.00 153.42 

Concepto 1982 1983 
Mercado controlado 

IPC nacional 38.8 48.0 Promedio 57.16 116.20 

IPM ciudad de México 37.2 58.7 Fin de perfodo 50.00 136.00 

• Tomada de SHCP, Informe Hacendario Mensual, núm . 6, México, octubre de 1983 . 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. In tal Instituto para la Integración de América Latina 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

Públicos, S.A. los Trabajadores del Estado 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. IVA Impuesto al Valor Agregado 
Banxico Banco de México MCCA Mercado Común Centroamericano 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Multifert Multinacional Latinoamericana 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Comercializadora de Fertilizantes 

Fomento (Banco Mundial) Nafinsa Nacional Financiera, S.A. 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica Namucar Naviera Multinacional del Caribe 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de OCDE Organización para la Cooperación y el 

Transformación Desarrollo Económicos 
Caricom Comunidad del Caribe OEA Organización de los Estados Americanos 
CEE Comunidad Económica Europea OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
CEPAL Comisión Económica para América Latina ONU Organización de las Naciones Unidas 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
CFE Comisión Federal de Electricidad Desarrollo Industrial 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología OPEP Organización de Países Exportadores de 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares Petróleo 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales PAI Programa de Apoyo Integral a la Industria 

de los Estados Unidos Mexicanos Mediana y Pequeña 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales PEA Población económicamente activa 

de Comercio Pe m ex Petróleos Mexicanos 
Coparmex Confederación Patronal de la República PIB Producto interno bruto 

Mexicana PNB Producto nacional bruto 
CTM Confederación de Trabajadores de México RDA República Democrática Alemana 
DDF Departamento del Distrito Federal RFA República Federal de Alemania 
DEG Derechos Especiales de Giro SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
DGE Dirección General 'de Estadística SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
0.0. Diario Oficial SCGF Secretaría de la Contraloría General de la 
FAO Organización de las Naciones Unidas para Federación 

la Agricultura y la Alimentación Secofin Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos Sectur Secretaría de Turismo 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
Fidein Fideicomiso de Conjuntos, Parques, Ciudades SELA Sistema Económico Latinoamericano 

Industria les y Centros Comerciales SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Paraestatal 

Agricultura Se pesca Secretaría de Pesca 
FMI Fondo Monetario Internacional SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 

Mediana y Pequeña S lECA Secretaría de Integración Económica 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones Centroamericana 

de Productos Manufacturados SME Sistema monetario europeo 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industrial SMI Sistema monetario internacional 
Fonacot Fondo Nacional para el Consumo de los SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

Trabajadores SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Foproba Fondo de Garantía y Fomento a la Producción, UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 

Distribución y Consumo de Productos Básicos sobre Comercio y Desarrollo 
Fovi-Foga Fondo de Operación y Descuento Bancario a UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

la Vivienda y Fondo de Garantía y Apoyo Educación, la Ciencia y la Cultura 
a los Créditos para la Vivienda UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 

GATI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
y Comercio 



rLtccr otles para los 
-coiaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obl i
gación del autor de no someterlo si multáneamente a la consi
deración de otras pub licaciones en español. Sólo en casos muy 
excepc ionales se aceptarán artículos que ya hayan sido publi 
cados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la econom ía o a asun
tos de interés general de otras ciencias sociales . Podrán publi
carse colaborac iones sobre otras d isciplinas siempre y cuan
do el artículo las v incule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se rem itirán dos ejemplares, el original sobre papel grue-' 
so y una copia fotostática de buena ca lidad en papel bond. 
En ningún caso se aceptarán coplas al ca rbón o sobre papel 
fino . · 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por un 
solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 ren
glones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen mín imo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se ev itará el uso de guiones al fina l del renglón, excep
to en los co rtes de pa labras . 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referen
cias bibliográfi cas se mecanografiarán a doble espac io y se agru
parán al fina l del texto . 

e) Las referencias bibliográficas deberári contener todos los 
elementos de una ficha, en el o rden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

james D. Watson; The Double Heiix·, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La empresa internacional en la industriali
zación de América Latina", en M.S. Wionczek (ed.). Comercio de tec
nología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A. , " Legislación sobre desarrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se indi
ca rá expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se pre
sen tarán en hoja apa rte inte rca lada en el texto y siguiendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicac ión. 

g] La primera vez qu e se emplee una sigla en el texto o 
en los cuad ros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones fi rmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fij as, de 3 cuart illas completas a 20 cuartillas. 

• Artícu los, de 1 S a 40 cuarti ll as; só lo excepc iona lmente 
se ad mitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuarti llas . 

i] Se ad miti rán trabajos en otros idiomas, de preferencia 
inglés, francés, portugués o ita liano. Si se envía una traduc
ción al español, se adjuntará el texto en el idioma origina l. 

4) Cada colaborac ión vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la claridad). 

b] Un resumen de su co'nter ido, de 40 a 80 pa labra s 
aprox imadamente. 

e] Nombre del o de. los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relac ionada con la co laborac ión . 

d] Indicac ión de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacc ión de la revista loca liza r fác ilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el conten ido del artícu lo . 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cambios 
ed ito riales que considere convenientes. No se devolverán 
originales. O 
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