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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''). 



1108 cambio, interdependencia y desarrollo: implicaciones para el análisis 

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. 


