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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 
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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 . 
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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 

interdependencia y desarrollo 

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. 


