
Comercio internacional 
y estrategia 
de desarrollo JAVIER A. MATUS PACHECO 

INTRODUCC IO N 

Este pre tende se r un análi sis de !as relac io nes comerc iales en 
sus causas, no en sus efec tos . Los efectos de las re lac io nes 
co merciales son las corri entes de mercancías en cuanto a 
volumen y tendenc ia, los términos de inte rcambi o , la est ruc
tura mi sma de l comercio y, parc ia lme nte, las corri entes 
fin ancieras, de tec no log ía y o tras. Las causas se encuentran 
en la estrategia económi ca in ternac io nal, la cu al se ha 
refl ejado en un esqu ema de divi sión in tern ac io nal de l trabajo 
sobre bases des iguales co n trato no diferenciado y se ha 
manifestado en una es tructura de produ cc ió n-come rcio-con
sumo qu e es causa bás ica de la situ ació n de subd esarro ll o 
de ntro de l mundo ca pitali sta. 

Para ex pli car esta situ ac ió n de subd esarro ll o en el co n tex to 
de las re laci ones comerciales han surgido fund amentalmente 
dos co rri entes. Una se ñala simpl eme nte q ue los be nefi c ios del 
comerc io se han repart ido de ma nera des igual entre los parti ci
pante s, y otra argume nta qu e el intercambi o comercial se reali 
za so bre bases desiguales qu e permiten " la ex plotac ió n casi 
ilimitad a de un pa ís dependi ente po r parte de un pa ís imp eri a
li sta". l 

La primera representa en esencia un a crítica al enfoque 
tradici o nal de las relac iones co merc iales. T iene va ri as moda li
dades, pero en términos ge ne rales se restrin ge a conside rac io
nes sobre la estru ctura de l comerc io entre pa íses y las 

Nota: El auto r, cate drá ti co- invest igado r de l Ce n t ro de In ves ti gac ió n 
y Doce ncia Eco nó mi cas (C ID E), Mé x ico, p resen tó es te trab a jo en e l 
Colo quio so bre A mé ri ca Latin a y Estad os Unid os: Prese nte y Futu ro de 
sus Relac ion es Econó mi cas y Po lít icas, ce leb rád o e n Oax tepec More los , 
d e l 24 al 28 de nov ie mbre de 1975 , con e l títul o " Re lac io nes come r
c ia les e ntre Amé ri ca La tin a y Estados Un idos: rev isió n d e hechos, 
c rí t ica de l mode lo segui do y sus resul tad os, pla ntea mi entos de 
es tra teg ias" . El au tor ag rad ece las obse rvac io nes de Gustavo Ma tu s y 
Cass io Lui se lli y la co laborac ió n de Laura Sie rr a , Augusto Peó n , 
Erasto Díaz y Noé Mo n tealegre. 

l . O. Brau n, Comercio internacional e imperalismo, Siglo XX I 
Arge ntina Editores , Bue nos Aires , 197 3 , p. 47 . 

relacio nes de prec ios desfavor abl es; además, no ataca el 
aspecto de la estru ctura productiva, es decir, se concentra en 
los efec tos y no en las causas de l pro blema. La segunda es la 
in te rpretació n marx ista qu e ex plica el meca nism o intern ac io
na l de la apro piac ión de la plusvalía vía el intercambio 
comerc ial co mo co nsec uenc ia primo rdi al de eno rmes dife re n
cias de salari os reales entre pa íses imperi a li stas y domin ados. 

El presente t rabajo se limita a un aspecto parti cul ar del 
pro bl ema qu e, en mi opinió n, debería ser motivo de mayor 
ate nció n cualquiera qu e sea el contenid o ideo lógico de la 
investi gació n. Se co ncentra la atenc ión en lo qu e se considera 
un a de las con secuenc ias fund amentales del si stema econó mi
co intern ac io nal, esto es, la di sto rsión del pat rón de consumo 
en términ os de las necesidades más urgentes y sustantivas de 
la pobl ac ió n y de la di spo nibilidad real de recurso s en los 
pa íses atrasados . Aunqu e se preci san algunas causas inmedi a
tas de ell o , no se pretende ll egar a identificar a los responsa
bles de la situac ión a ludida, lo cual ex igiría, entre otras 
cosas, re mo ntarse a los o ríge nes mi smos del probl ema. 

Se se ii alan como causas princ ipales estrechame nte vin cula
das entre s í, primero , la aplicación, libre o fo rzada, po r parte 
de todos los pa íses de una estrategia de as ignac ió n de 
recursos de carác te r universali sta qu e no di stingue di fe renci as 
de ningún tip o , salvo las qu e se refi eren a la do tac ió n de 
recursos, y segundo, la ause ncia de un a estrategia global y 
propi a de desarro lo po r parte de los pa íses subdesarro ll ados 
- po r impos ic ió n, igno ranc ia, irrespo nsabilidad o en fo rma 
delibe rada- q ue identifique y jerarqui ce, con preci sión y en 
forma co he rente, objetivos, criteri os y medid as de po i íti ca 
económica, y qu e no considere a! secto r ex te rn o como 
obje ti vo per se. 

Estos dos aspectos son los qu e bás icame nte están dete rmi 
nand o en la act ualid ad las relac iones come rc iales e n e l 
mundo y so bre los qu e el ensayo se co ncentr ará. Es de 
menc io narse, además, qu e e l interés no radi ca só lo en 
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aver iguar si el come rcio ha pro:Jucid o o no beneri cios a los 
p<~íses subdesJr ro llados dentro de l esqu ema actu al y, en su 
caso, evalu ar d ichos beneficios , sino en in vest igar el cos to de 
oportunidad de l sistema. Se trata entonces de determ inar los 
beneficios que el co mercio hub iera reportado a esos países 
de habe r segui do un patró n de desa rro ll o di stinto; sin 
emb argo, en esta 1 ínea so lame nte se dejarán pl anteadas 
algunas h ipótes is sin llegar a su demostrac ión cabal. 

En es te co ntexto , el análisis de las relac io nes comerciales 
de Améri ca Lat ina y el Caribe co n Estados Unidos no es más 
que la exp res ión del qu e, en térm inos globales, corresponde 
al de pa(ses subdesa rro ll ados y pa íses industri ali zados. 

. El trabajo se ini cia con una s íntes is basada en los estudios 
eco nómi cos de la CE PAL , que describe la evo lución 
de las relac iones comerc iales de la región con el resto del 
mund o y particularmente co n Esta dos Unidos , as í como la 
poi ít ica co mercial seguida por estos pa íses ; esto ti ene por 
obj eto mostrar los efectos del co mercio exteri or en la región 
y las cond iciones poco ventajosas en qu e és te se h;¡ dese n
vue lto. En segund o luga r, se exponen algunos puntos de vista 
crí t icos sobre el modelo apl icado por los países de Am érica 
Latina y el Caribe, a la luz de los cuales se analizan 
poste ri ormente dive rsas opin iones respec to a sus resultados 
en términos de industriali zac ión y relac iones comerciales. 
Finalmente, se incluyen algun os comentarios sobre es trategias 
altern ativas para su desa rro ll o. 

S INTES IS DESCR IPT IVA DEL COM ERC IO 
Y DE LA POLITICA COM ERC IA L 

América Latina se incorporó al mercado internac ional a 
med iados del siglo pasado.2 Desde entonces su part icipac ión 
ha sido poco relevante y siempre se ha visto afec tada por las 
condiciones flu ctuantes de los mercados internac ionales, es
tructurados y en bu ena medida controlados por los pa íses 
1 íderes en la producción y rec tores de la demand a. Esto ha 
mot ivado en buena medida la di sminu ción de la parti cipac ión 
relativa de las exportac iones latinoamericanas dentro de las 
exportaciones mund iales, que han pasado de 6.2% en el 
período 1876-80 a 8 .3% en 19 13, a 9. 1% en 1928, a 7.9% 
en 1938, a ·11 .4% en 1948, a 6.8 % en "1960 y a poco me nos del 
5% en 1970. 

Ex isten pocos estudi os sobre las relac iones comerciales de 
Améri ca Lat ina en el período anterior a la segund a guerra 
mundial. Fu e en el año de 1948, en que se creó la Comi sión 
Económi ca para Améri ca Latina (CE PAL) como organismo 
reg ional de las Nac iones Unidas , cuando se ini ció de una mane
ra oficial la elabo rac ión de diagnós t icos anuales sobr·e el sector 
ex tern o de la región, para los cuales se han desar ro ll ado y 
empleado categorías y 1 íneas metodo lógicas que mu cho han 
influido en el pensami ento de la "perife ri a". 

En di chos di agnós ti cos se des taca la enorme in flu encia 
que sobre el comerc io ex teri or de la región ejercen, por una 
parte , la evolución de l comercio mundi al y, por otra, la 
situ ac ión econ ómica de los principales pa íses industri alizados 

2. E ~ to no significa d esconoce r el inte rca mhio come rcia l que se 
e fectuaha co n las metrópo lis en ti empos de la Colo nia . 

come rc io inte rn ac ion a l y estril t e qia eJe d esar roll o 

con lo<; que m<J nti enc relac iones co merciales . Esto ha signifi 
cado que para una zona en que li!s relar: ionP.s r:orne rciales 
han represe ntado en términos mrry gru esos la quinl"a pa rte de 
su ac tividad económi ca , cualquier flu ctuación de la economía 
in ternac ional repercut e directa mente sobre P.s ta , afectando de 
inmediato su<; niveles de in greso, produ cción y P- mpleo. 

No deja de ser ilustrativo el hecbo de qu e exista un grado 
de co rrelac ión bas tante alto entre la evol ución de l producto 
de Amér ica Lati na y la del poder de compra de sus 
exportaciones. 3 

Como co nsecuencia de ell o, la región ha mantenido un 
endeudamiento neto de consideración. Sin embargo, si bien 
no pu ede pensarse que un país pobre presc inda de recursos 
del exteri or para el financiami ento de su desarro llo, las 
cond iciones act uales no permiten prever que los países de la 
r·egión es tén en condi ciones de cambiar es ta situac ió n ni 
siqu iera en un plazo relati va mente largo . 

Tambi én co nv iene insist ir en las cond icio nes poco favora
bles en que en general se han desenvuelto las re laciones 
comerciales de América Latina y el Caribe tanto con el 
mundo como co n Estados Unidos , parti cul armente por lo 
que a prec ios y competencia se refie re. 

En un di agnósti co hecho por la CEPAL, 'I que so lamente 
abarca los dece nios de los ari os cincu enta y sesenta pero que, 
sin temor· a equ ivocaciones , podría ex tenderse a un período 
más largo, tanto hacia el pasado co rno hac ia el presente , se 
afirma que la evolución de la economía mundial se ha 
ca racterizado por los siguientes hechos y tendencias: 

r. Expansión ge neral de la eco nomía mundial, que ha 
abarcado, salvo excepciones, ta nto a los países desarroll ados 
como a los en desarro llo. 

11 . Po lari zac ión de ese crec imiento. 

111. Diferenciación del con ju nto de países indu strializados 
de eco nomía de mercado en térm inos de su importancia 
relat iva dentro de la economía mundial. 

rv. Crecimiento y grav itac ión de un área de pa íses de 
economía centralmente pl anifi cada. 

v. Marginac ión relativa de los países en vías de desa rro ll o 
combinada con nuevas formas de inse rción en el sistema 
global. 

v1. Diferenciac ión de las regiones en desarrollo en térmi
nos de sus nive les relat ivos de d es<~r rollo. 

Por lo que se refi ere al come rcio mund ial, otro es tudio de 
la CEPAL,S LJU e tamb ién podría interpretarse como caracte
rístico de un período ex tenso, se ri ala que el interca mbio 
comercial in ternac ional ha mostrado un dinami smo ex traordi 
nari o y ex hibido camb ios importantes de estru ctura, y que 
algu nos de sus rasgos di st intivos so n: 

r. Notable aumento de la parti cipación relat iva de los 

3. La co rre lac ió n es de 0 .978 y se re fi e re al per íodo de 196 0-7 3; 
véase CEPAL, El dC'.mrrollo latinoamericano y la coyuntura económi
ca internacional. Segunda evaluación regional de la extrategia interna
cionul de desarro llo, E/CEPAL/98 1 , 2 ·1 de febre ro de 1975, p . 1S5 . 

4. CE PAL , Estudio Económico de América Lrltina 7.971, p. 11. 
5 . CEPA L, Estudio Económico de América Latina 7.9n8, p. 62. 
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productos inclust rr ales e11 las corrientes ele comercio, en 
dcsrnedm de los productos pr imarios.6 

11 . Alto grado de concentrac ión geográfica del comercio. 

111. Disr11inucrón considerable por parte de la~ regiones 
i ndusrria li zada~ de su posició n deficitaria en el comercio de 
producto~ primarios y, en algunos casos, alcance de una 
siruacion ~uperavitaria. 

rv. La ya rne11 cionada in fluencia decisiva del esquema de 
divisi ón imernacionai del trabajo, así como el deterioro de 
los térrnino:, de intercambio para las economía~ primario-ex
portadoras. 

Anre estos carn bios, los avances e11 el comercio exler ior y 
en la eslluctura pruduct rva de An rér ica Latin a y ei Car ibe 
han renído una ~ign i r icaci ó n mínima, io cual puede compren
derse rrrejo r si se corr>ider a el sigu rente resumen de las 
caracte rísticd~ e~e rr ciale~ del comercio ex terior de la región) 

1. 1-'articipaciórr relatrvarner rle baja y pe r sistentemente de
creciente en el wtal del con rerc ro rnu ndial. 

11 . Escaso grado de di ver srt ic(!c ron de exportaciones, de 
l a~ que un(! alta proporción sigue cunsl ituida por un número 
limitado de proJuctos primarios. 

111. E.sca~u dinamismo de esas exportaciones como resul 
tado de la ine~tdbílidad y lento crecimiento de la demanda 
exrer na, de ia competem;ra creciente de otras zonas y de 
productos si ntéticos y de las políticas proteccionistas de los 
países industrializados. 

rv. Acentuada dependencia de las irllportaciones. 

v. Alto grado de concenuac ión de la distribución de l 
come rcio por zonas geográticas dentro ia región y con el 
exrer ror. 

v 1. Pronu ncrados de~equil r br i os en los saldos comerciales 
con los países · industrialiLados. 

Visto tan sugestivo panorama general, a conlinuación se 
pasar á revi~ta a los acontecimientos rnás sobre~alientes de l 
comercio exter"ior latinoamer icano, a sus principal es causas y 
efecto~ rnd.~ reiev<H1les (véase ei cuadro adjunto). 

úes~ués de la prrrnera guerra mundial se prod ujo un 
prolongado período de auge mundi al que duró casi once 
años y que llevo a América Latina a alcanzar una participa
ciüll reiat rvan1ente alta en las corrientes rnundiales de expor
tación (Y .. I%); esto no obstante qu e durante el período se 
dio un camuio importante en la poli"tica comercial de los 
pa íse; mdu strr (!ies que el rrn inó las barreras no arancelarias y 
aurnentó lo~ aranceles. Particularmente, Estado Unidos adop
tó una poi ítrca dltamente proteccionista a través de la Ley 
de Arance les de Emergencia de ·192·1 y la Ley For
ney -McUrnber de 1922. 

6. :,ob; e ti ~a>v par uwlar del comercio de productos primarios, 
cabe sti1alar tres tactures rmpurlantes: 1) el insumo de materi as 
prirrra> por caJa unidad de producción manutocturera ha descendido 
como consecuencia ck los adelantos técnicos; 1 1) las al teroc iones en Id 
estr ut..Lura indu:,trial de los países desarrollados han perjudicado la 
demanda d" lll dle fids primas, y 111) el at..elerado aumento de l<r 
utilr zaciun de rnate r ias sucedáneas ha reducido el uso de los produ c
tO> f>otur aks, D. A vrdnrvic, 7i"unsformuciún y dewrrollu . Lu !JfUn 
/UJ Eu d,- Amériw Lutinu, Fondo de Cul tura Económica-1 LPES, Méxi
co, T9Fl, p. n . 

7. CEPAL, Estudio Eco!Íómico de América Lutinu 7968, p. 62. 
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Sin embargo, este auge cle~ernbocó en una tremenda 
depresión, acompañada de un incrernenw adiciona l ele los 
arance les en Estados Unidos y de una d i fu ~ i ó n del protec
cioni smo de todo tipo en el mundo ente ro , que de inmed iato 
de¡ó sentir sus efectos en la región, de tal ma.ncra que el 
índ ice de l volumen de exportac iones cayó bruscanrente a 
principios de la décdda de los treinta y, aunque en algo se 
recuperó después, en general se mantuvo en un nivel rnuy 
bajo durante toda la década en comparación con los 
índ ices de población. Estos electos se vieron agudizados por 
el deteri oro de los términos de intercambio que durante esta 
década de los años treinta se comportaron de manera rnuy 
similar al volu men de exponaciones. Como consecuencia de 
ello, la capacidad para importar declinó aú n más que el 
volumen físico y se mantuvo muy por debajo del índice de 
crecimiento de la poblac ión, por lo que la capacidad para 
importar per capita también di sminuyó. 

El comportamiento del comercio de América Latina con 
Estados Unidos t ue muy sernejante al rec ién descri to, precisa
me nte por la alta concentración de esa actividad en este país. 
E:.l volumen fís ico de las irnpor taciones e~tadoun i der r ses de 
productos latinoame ricanos d i ~mi nuyó consider ablernemc du
rante los años tre inta en comparación con los previos a la 
Gran Depresión . Es te hecho tuvo como causa importante la 
política altamente proteccion ista que adoptó Estados Unidos 
durante todo el decenio, instrumentada mediante la Ley de 
Acuerdos Comerc iales Recíprocos de EJ34 que, errtre otros 
objetivos, pretendía rea li zar una red ucci ón de las importacio
nes. A partir de entonces, y hasta el tinal del decen io, 
América Latina partic ipó en promedio con el 23% de las 
im portac iones tota les de Estados Unidos. 

En consecuencia , Amér ica Latina ~e vio obligada a reaj us
tar su coeficiente de importaciones en un in terno por 
di smi nuir al máx imo los dectus negat ivos sobre ~u ingreso 
real. Como resu ltado de esos rea¡u stes, al comenzar la 
segunda guerra mundial la mayoría de los pa r.ses lat r rw<~me ri 

canos había logrado conuarr estar su clesequ il ibrio de ba lanza 
de pagos. 

En la década de los cuarenta el volumen de las ex puna
ciones aumentó cons ide rablemente, aunque sólo liego a so
brepasar el nivel anter ior a la cr isis, ma nten iéndose todavía 
mu y grande la difere ncia con la Lasa de crecim iento de la 
población. A com ienzos de los años cuarenta, los términos 
de intercambio mantuvieron el bajo ni vel que, de~pués de 
una breve recuperación, alcanzaron a l" ines del decenio 
anter ior; posteriormente mostraron una tendencia hacia el 
alza hasta que a fines de la década ~obrepasaron ia posición 
que tenían antes de 1 a crisi,;. La capacidad para í mport<~r, por 
su parte, sufr ió var iac ion es consecuentes con ios rnuvirnierrws 
anteriores de tal suene que, para fines ele este decenio, la 
capacidad para importar per cap ita había d ismi nu ido compara
tivamente con la experirnentadc~ en la etapa an terior a la depre
sión. 

Debido a que en esta década se desató la segunda 
conflagración mundial, conviene separar el período de guerra, 
que coi ncide prácticamente con el primer quinquenio del 
per(odo ele po~guerra. 

Durante el período de guerra el volumen de exportac ion,;s 
y de importac iones, los términos de in tercambio y la capa-
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CUADRO 3 

América Latina y Estados Unidos: comercio exterior* 

COM ERC IO MU N DI A L 
Expo rt aciones mu ndia les (tasa de 

crecimi ento anudl) 
Expo rt aciones de PD tM (tasa de 

crecimiento anuai)l 
Ex port aciones de PD EP (tasa de 

crecim iento anual )2 
Export ac iones de PS EM (tasa de 

creci miento anuaJ)3 

AM ER ICA LATIN A 
E xportociones 
Parti éi pación en las ex port a

ciones mundiales(%) 
Parti c ipac ión en las importa

ciont:s de Estados Unidos (%) 
Concc nlrac ión de ex portaciones 

en Estados Unidos (%) 
Tasa de crecimi ent o anu al 
Tasa de crec imient o anu .JI de ex

po rt ac io nes a Estados Unidos 

/ 930-/934 

lndi cc del vo lumen (1 963 = 100) (3 1-34 ) 5 1.0 
T asa d e crec imiento de l vo -

lurnen4 (3 1·34) - 2.0 
lndicc de l valo r unit ario ( 1963 = 

100) (31-34 ) 37.0 
Ta sa de crccim icnro del va lor 

unil orio• (31-34 ) - 45.0 
1 n d ice del poder de compra 

(1 963 = 100) (3 1-34 ) 42.0 
Tasa de crecimi ent o del poder de 

compra4 (3 1·34 ) - 2 1.0 
Coe fi ciente de exportac ión 
Co ncentrac ió n de ex portac io nes 

en un produ cto (%)5 
Co ncentración de export aciones 

en tres productos (%)6 
Ex portación de manufac turas 

como porce nt aje del to tal 

I mportaciones 
Parti cipac ión en las importacio

nes mundiales (%) 
Par t i e i pac ión en las export a

ciones de EU (%) 
Conce ntració n en las importa

ciones procedent es de EU (%) 
Tasa de crecimi ent o anua l 
Tasa de crecimi ento anual de las 

im port ac iones procedentes de 
EU 

lndice del vo lumen (1 963 = 100) (3 1·34 ) 34 .0 
Tasa de cr ec imi ento del vo-

lumen4 (3 1·34 ) - 37.0 
lndi cc del valor unitario ( 1963 = 

l OO) (31 ·3 4) 44.0 
Ta sa de crecimient o del valor 

unilari o4 (3 1·34 ) · 33.0 
lndice de la ca pac idad para im-

portar ( 1937 = 1 00) 6ó.O 
Tasa do.! creci mi ent o de la ca pa-

c idad para im po rtM4 3 1.0 
Coeficiente de impo rt ación 

Términos de int ercumbio 
In dice ( 1963 = 1 00) 
Tasa de crec imiento 4 

Saldo comerciul 
Co n el mundo (mi llones de dó

lares de EU) 
Con Estados Unidos (millones de 

dólares de EU) 

Produ cto interno bruto 

(3 1-34) 84 .0 
(31-34) - 18.0 

1935- 1939 1938- 1948 1940- / 944 1945-1949 1950-1954 1955- 1959 

(1 938 ) 7.3 

( 1938 ) 24 .4 

(1938 ) 30 .1 

58.0 

14.0 

33 .0 

11.0 

53.0 

26.0 

(1 938 ) 5.9 

(1938 ) 16.2 

(1938 ) 35.9 

47 .O 

38.0 

35.0 

- 20 .0 

84.0 

27.0 

92.0 
10.0 

33 0 

9.4 

9.2 

4 .5 

1 1.4 

14.3 

16.8 

( 1948 ) 11.4 

( 1948 ) 35. 1 

- (1948 ) 37.2 

49 .0 60.0 

- 16.0 22 .0 

45 .0 84 .0 

36.0 87 .0 

48.0 67.0 

(51·54 ) 6.5 

(5 1·54) 10.6 

(5 1-54 ) 15.2 

(5 1·54 ) 4.6 

6.3 

6.B 

10 .6 

3.2 

9.3 7.9 

34 .0 28.5 

46.2 44 .4 
(5 1-54 ) 4.2 4.4 

2 .7 0.9 
60.0 75.0 

0.0 25.0 

123.0 11 5.0 

46.0 4.0 

79.0 89 .0 

- - 10.0 40.0 18.0 13.0 

16 !1 

2 1.0 
39.0 

37 .O 

45 .O 

28.0 

7 1.0 11 8.0 

16.0 66.0 

99 .0 
8.0 

(1948) 9.7 . 

25.4 

57.7 

8. 1 

22.5 

t19.6 
6.9 

7.0 
70.0 86.0 

79.0 23 .0 

74.0 94.0 

64.0 27.0 

96.0 

18.0 

11 2.0 
13.0 

(1950) 8.9 

132.0 
IB. O 

(1948 ) 980 (5 1·54 ) 3950 

20 (1 948 ) - 770 1 430 

(1 955 ) 62. 1 

( 1955 ) 79.9 

( 1955 ) 2.5 

7.5 

2 1.7 

49.6 
2.2 

3.2 
100.0 

16.0 

9 7.0 

3.0 

11 9. 0 
- 10.0 

2 390 

1960- / 964 

8.5 

9.4 

7.4 

6 .1 

6.4 

2 1.3 

36 .5 
5.0 

- 1.4 
94.0 

25.0 

102.0 

ll.O 

%.0 

8.0 
(60·62) 11 .0 

(1 960) 5B .4 

( 1960) 74 .4 

( 1960 ) 3.0 

5.6 

15.6 

4 1.5 
4.5 

/965- 1969 1970- 1974 

9 .7 (70-73 ) 20 .9 

10.6 (70-73) 20 .B 

B.O (70- 73) IB.2 

7.2 (7 0-73 ) 7.3 .3 

5 .5 

14.3 

32 .1 
B.O 

3.9 
(65-70) 129 .0 

(65-70) 16.0 

(65-70 ) 106.0 

(ó5-70) 4.0 

(óS-70) 119.0 

(65-70) 15.0 
(67-69 ) 10.7 

( 1968 ) 50 .5 

( 196B ) 65.2 

(1 968 ) 7.5 

(70-71) 4.7 

(70-7 1) 10.7 

(70-7 1) 29 .1 
(70-73) IB.3 

4.B 
(71 -73) 136.0 

(7 1-73 ) B.O 

(7 1-73 ) 14B.O 

(7 1-73) 35.0 

(71 ·73) 153 .0 

(7 1-73) 19.0 

(1974 ) 15.0 

5.0 (7 0-7 1) 4.B 

13.4 (70-7 1) II.B 

3B.6 (70-7 1) 35.7 
6 .9 2B.B 

1.3 5.2 B.S 
103.0 (65-70 ) 13 1.0 (71-73 ) IB7.0 

3.0 (65-70 ) IB.O (71 -73 ) 28.0 

100.0 (65-7 0) IO.B (71-7 3) 130.0 

3.0 (65-7 0 ) 5.0 (71 -73) 20.0 

11.4 10.5 

102.0 (65·7 0) 99.0 
- 14.0 (65-7 0) - 3.0 

(71· 73 ) 11 2.0 
(7 1-73 ) 11.0 

4 97 0 

- 3BO 

4 600 (7 0-7 1) - 990 

- 2 090 (71 -72 ) - 2 360 

Tasa de crecimientú anual (por de 
ce ni o ) ----5 . 1- ---·5.5 - - -

ESTADOS UN IDOS 
Tasa de crec im iento de las ex

port ac iones 
Tasa de crec im ie nto de las im

port ac io nes 

14. 1 9 .9 

i 3.3 10. 1 

'* Los años entre paré ntes is indican el ti empo c uUiert o por la cifra dentro del periodo se ila lado en la co lumna. 
l . POEM : países desa rro ll ados de econo mía de mercado. 
2. PO EP: pa íses desarro llados de economia planificada. 
3. PSEM: países subdesarro ll ados de cco nomla de mercado. 
4. Tasa de crec imi ento respecto al período anterior. 

3.8 

8.6 

B.7 

4.0 

7.4 (70-72 ) 9.5 

14.2 (7 0-72 ) 15.2 

5. Promed io del porcen taje res~ec t o a las export ac iones to tales que representa para cada pa ís su pr incipa l prod u.; to de export ac ión; esto eq uiva le al pro medio de 
co ncentración de produ c tos de expo rt .tc ión para toda la región. 

6. Promedi o del porcent aje respecto a las exportac iones to tales que represe nt an para cada pú s sus tres princ ipales proo uc tos de exportac ión; es to eq ui va le al promedio de 
co nce ntrac ión en 25 pro duc tos de export ación para toda la rtg ión. 
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ciclad para importar se mantuviero n, en ge neral, en un ni ve l 
bajo. Esto permiti ó a los pa íses de la región mejorar la 
pos ición de sus reservas e iniciar la susti tución de importac io
nes en ciertos sec tores . 

Du rante los primeros años de posguerra, Améri ca Latina 
experimentó un crec imi ento satisfacto ri o como co nsecuencia 
tic dos facto res principalmente : primero, un alto ni ve l relati
vo de exportac iones acompañado de un mejorami ento de los 
té··minos de intercambio y, segundo , una mayor di sponibili 
dad de recursos, resultado de la fo rzosa co ntracc ión de los 
abastec imientos del ex teri or. Todo ell o se tradujo en un 
incremento de las importaciones y en un ace leramiento de la 
ac tividad económica y del ingreso real. Sin embargo, debe 
aclararse qu e el crec imi ento sati sfacto ri o fue relativo, ya que 
se presentó en una etapa que siguió a un período de 
ac tividad económi ca deprimid a. Basta só lo record ar que en 
este lapso apenas se lograron sobrepasar los ni veles anteri ores 
a la Gran Depres ión y que inclu so la capac idad para importar 
per copita fue menor. 

El período de relativa bonanza no duró mu cho, ya que a 
fines de la década algunos pa íses de la región comenzaron a 
resentir los efectos de los ajustes de posguerra qu e se 
manifes taron en nuevos descensos de los prec ios de algunas 
exportac iones. 

Resumiendo, podría dec irse que durante el segundo cuar
to de este siglo el volumen de exportac iones de Am éri ca 
Latina aumentó menos qu e la pobl ac ión y qu e el movimi en
to relativo de los prec ios no te ndi ó a co rregir la di sparidad, 
por lo qu e la capac idad para importa r también quedó 
rezagada. Por otro lado, podría atribuirse a las vari ac iones 
del ingreso real de Estados Unidos la mayor responsa bilidad de 
las flu ctuaciones del volume n de exportac io nes latinoameri ca
nas hac ia ese pa ís. 

Durante la primera mitad de la década de los cincuenta, el 
volumen de ex portaci ones de Améri ca Latina fu e simil ar al 
de los primeros años de posguerra, pero los términos de 
interca mbi o evo lucionaron fa vorabl emente - en parte como 
consecuencia de la guerra de Corea {1 950-1 95 1) - con lo que 
el poder de compra de las exportac iones aumentó en un 
porcentaje importante provocando consecuentemente un in
cremento de las exportaciones. Destacan en es te período dos 
tendencias importantes: primera, el despl aza mi ento de la 
competencia en ei comercio por la competencia en la 
producción dentro de los mercados de la región y, segunda, 
el ini cio de la recuperac ión de la pos ición relativa de Europa 
dentro del comercio latinoameri cano mundial y la con secuen
te pérdida de participación relativa de Estados Unidos. 

La posición de desventaja en el comercio , no obstante un 
saldo comercial favorable para la región en su conjunto, se 
mani fiesta en el hecho de que la tasa de crec imi ento de las 
importac iones de Estados Unid os procedentes de Améri ca 
Latina durante este período es conside rablemente inferi or a 
la de sus importac iones totales, en tanto qu e para dicha 
región, aunque en menor medida, se presenta la situac ión 
inversa. 

Durante la segunda mi tad de la década, el aumento 
relativamente considerable del volumen de exportac iones fu e 
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contrarres tado por los té rminos de intercambio, por lo qu e la 
capac idad de compra de las exportac iones crec ió a una tasa 
menor y bu ena parte de las importac iones tuvo que ser 
financiada con crédito ex terno. En este mismo período el 
ritmo de crec imi ento del prod ucto fue menor que el de otros 
períodos y en algun os casos se produj o un estancamiento e 
inclu so una di sminución del ingreso rea l per copita. 

En este quinquenio pe rsisten las tendencias d esfavorabl e~ 
para Améri ca Latina en su in te rcambio comercial con Esta
dos Unidos, lo cual ll ega a mani festa rse en un fu erte défi cit 
comercial. Cabe destacar que en "1958 se produjo la recesión 
más fuerte que Estados Un idos había ex peri mentado después 
de la guerra, lo cual produjo efec tos inmediatos sobre el 
co mercio ex teri or de Améri ca Latina; de hecho, el aiio de 
1957 marcó el fin de la etapa de ex pansión de la posguerra. 

En el dece nio qu e se anali za , el proceso de sustitución de 
importacio nes reali zó considerables avances, sobre todo en 
bienes de co nsumo y materi ales para construcc ión y, en 
menor medida, en bienes de capital, lo cual se mani festó en 
una redu cción importante del coe fi ciente de importac ión y 
en el hecho de que el ritmo de crec imi ento del vo lumen de
importaciones fuera infe ri or al de la producción y el ingreso. 
Lo anteri or provocó un ca mbio en la es truc tura de laS; 
importac io nes en fa vor de los combu stibl es, los produ ctoS; 
intermedios y los bienes de capital, y en contra de los bie neS¡ 
de consumo. 

Como co nsecuencia de es te proceso se comenza ro n a. 
percibir, aprox imadamente a medi ados del decenio, los efec-. 
tos de la ri gidez de las importaciones sobre la producció n y 
los crec ientes requerimi entos de crédito ex terno para ma nte-. 
ner su nivel. 

En resumen, podría afirmarse que durante esta etapa de la. 
posguerra, Améri ca Latina no logró un ritmo sostenido de 
crec imiento económi co y que en bu ena medid a ell o se debi ó. 
al comportami ento de su sec tor ex terno. 

Durante el deceni o de "1960 la evolución de ~s te sec tor 
fue, en términos generales, más fa vorable para la reg ión; ell o 
se manifies ta en parte en el hecho de qLi e durante el período 
el superávit comercial crec ió considerabl emente. f\1 0 obstante, 
continuó la di sminución de su part icipación relativa dentro 
de las exportac iones mundi ales y el défi c it comercial con 
Es tados Unidos aumentó con respec to al deceni o anterio r. Si 
descomponemos la década en quinqu enios , durante el prime
ro los términos de interca mbio resultaron desfavorabl es y en 
el segundo mostraron una li ge ra recuperac ión. 

Las exportaciones de la región crec ieron durante la década 
a una tasa inferior a la de las exportaciones mundiales y 
presentaro n dos tendencias sobresali entes: primera, la di smi 
nución de la importancia relativa de los tres productos 
principales de ex portac ión {aunque es ta diversifi cac ió n se dio 
dentro del grupo de productos primari os) y, segund a, el 
aumento relativo de las exportac iones de manufac turas {si 
bi en ell o no si gnifi có un cambio importante de su estructu
ra). 

Las importac iones , por su parte, tampoco mostraro n 
grandes vari ac iones, si acaso una menor parti cipac ión relativa 
el e los bienes de con su m o dentro del to tal. Cabe destacar 
aquí el cambio brusco que experimentó en es ta época el 
comportamiento de las importac iones to tales, pues de mos-
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trar hasta 1 Y65 una tasa de crecimi ento med io anual conside
rablemente inl erior al del producto , despu és de esta fec ha el 
rnmo ll ega a se r supe¡-i or en una proporc ión importante. 

En cuanto a las rel ac iones comerciales co n Estados Uni
dos, no obstante el incremento de las importac iones tota les 
de este país, las procedentes de Améri ca Latina di sminuye
ro n co nsiderabiememe su importancia relativa en tanto que 
las te ndencias de las importac iones de la región durante este 
per(odo se modificaro n presentando ahoía una tasa de 
crec imiento menor las procedentes de Estados Unidos en 
comparaci ón con las rotales; estos cambios se mani festaron, 
durante la segunda mitad del período, en un aumento del 
déficit comerc ial con este país y en una reducción de l 
superávit comercial con el mundo. 

Otro hecho inte resante es que a mediados del decen io se 
observa una mayor ape rwra hacia el exte ri or con objeto de 
introd ucir un mayor grado de cornpetencia en ia economía. 
Esto se relac iona obviamente con el notable incremento del 
coeficiente de importac iones , corn o se rm:ncionó antes, pero 
de ninguna manera constituye una explicac ión importante 
del mismo.8 

Du rante el J.lrinrer qu inquen io de la prese nte década se ha 
presentado una situ ac ión muy fa vorable para el comercio 
latinoamer icano en térrn i nos de precios, hecho que compensó 
el modesto aumento de las cantidades exportadas y permiti ó 
recuperar la posic ión superavitari a de la región (en 1973 y 
1974). Sin embargo , el beneficio no ha sid o de ninguna 
manera uniforme9 y todo parece ind icar que se ha tratado 
de un fenómeno pasajero, ya que los prec ios de varios 
productos pr imar ios comenzaro n a declinar a partir del 
segundo semes re de 1974. Por otra parte, durante el perío
do 197 1-73 el vo lumen y el valor uni tario de las importac io
nes crec ió en fo rma cons iderable, lo que seguramente explica 
el déficit comercial total de la región en 1971, el primero en 
más de un decen io. 

En una perspect iva de rn ás largo pl azo, y a manera de 
conclu sión, es de mencionarse que, en términos gruesos, 
mientras que el valor de las exportaciones mundiales se 
cuadruplicó y el de las exportac iones totales de los países en 
desar rollo casi se triplicó, el de América Latina apenas se 
duplicó ; esto a pesar de que durante la década anterior el 
comerc io ex ter ior de la región en su conjunto exper imentó 
una mejoría cons ide rab le. Este hecho ha sido determinante 
de l lento crecimiento ele la capacidad para importar, dado 
qu e los recursos financieros pr oveni entes del exter ior de la 
región sólo representan alrededor del ·1 0% del total de sus 
ingresos crr divisas. 

!l. Se ;cñala n cudrro Lo USdS con 10 las prin cipales responsab les del 
marcado in c rcrn~11lo de las impo rt acion es: 

1) con el aumenro del ingreso se e icva con más rap idez la 
de rn and.1 de b i c n ~s con may or co mcnido importado; 

11) la prooucc ió n intern .t de lo s b1c nes más ava nLados riene e n sus 
ini cios un gran co nte nido de importac ión ; 

111) e l m.;y o ' co m(;rc io in trd7o na l represe nta un aumen to de las 
importocionc' f.J aL"d rodas los países, y 

1v) la mayor dpen ura ildc ia e l ex terior irn puesra a mediados de l 
dece nio de ·r9b0. Véase J. AyLa , G. Fichc t y N. Gonzá lez, Am ériw 
Latina: ime<¡t"acion económica y 'usiilución de importaciones, CE
PAL, Fondo de Cultura Economi ca , Mé x ico 1975 , pp . Ll-"15. 

9. Ahora rn ás que nunca se hace necesa rio distinguir entre países 
exporL<~dores y no ex portadores de pet ró leo. 

comerc io internac ional y estra tegia de desarrollo 

Desde fin es de la segunda guerra, los precios de los 
prod uctos primari os han atravesado por tres fases fác ilmente 
ident if icables: 

r. aumento hasta mediados de la década de los cincuenta; 

ti . disminución entre estas fechas y principios del siguiente 
deceni o ; 

ti! . una reacción favorab le que se inicia en "1962. 

Por lo que se refiere a los precios de los productos 
manufacturados , han ven ido aumentando consistentemente, 
con lo que se ha producido un deterioro persistente en los 
términos de in tercamb io. 

El comercio con Estados Unidos ha mostrado una clara 
tendencia hacia el deterioro en lo que a bal anza comercial se 
ref iere. En cuan to a la estructura del in tercamb io comercial, el 
mayor incremento de las exportac io nes lo han abso rb ido los 
productos manufacturados (excepto 1 a rnaq uinaria) y, en 
segundo término, los combustibles, en tanto que los alimen
tos y mater ias primas han disminuido su participación relat i
va. Por r l lado de las importac iones , la tendencia ha favoreci
do a la maquinaria y a los pr od uctos qu (m icos y ha ido en 
contra de otras manufac turas. 

Con vi ene mencionar que desde pnncrpros de 1970 ex iste, 
en el seno del Consejo In teramericano Económico y Social 
de la OEA, la Com isión Especial de Consulta y Negociac ión 
(CECON), que tiene por objeto atendeí los as untos que 
surj an en materia de comercio, tran sporte y turismo entre Lati
noamérica y Estados Unidos. Este orga nismo se o riginó 
corno respuesta a los problemas del sector externo que 
padecía la región y como ratif icac ión de los principios 
contenidos en la Carta de Altagrac ia de 1964, en la Cana del 
Tcquendarna de 1967 y en el Consenso Latinoamer icano de 
Viñ a del Mar de 1969, con base en los cuales se proponía 
ini ciar un diálogo entre las dos regiones que anali za ra, entre 
otros aspectos, la fa lta de cumplimi ento de los compromisos 
generales contraídos por Estados Unidos en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos de 1948, en la Carta 
de Punta del Este de 196 1, en el Acta Económica y Social 
de Río de J ane iro de 1965 y en la Declaración de los 
Preside ntes de Amér ica de 1967. 

Largas y numerosas han sido las di scus iones a partir de 
entonces y bien poco el éx ito alcan zado. Prueba el e ell o es el 
fracaso en la solici tud de supres ión de la sobretasa que 
Estados Unidos im puso a sus importaciones en el año de 
197"1 (no obstante que Amér ica Lat in a no era la causante de 
su problema de balanza de pagos) y la exagerada dilación por 
parte de ese pa ís en poner en operación el sistema general i
zado de preferencias cuando un buen número de países 
desa rro llados ya habr'a iniciado el suyo. 

Por toda respues ta a las peticiones lat inoamer icanas se han 
rec ibido dos trad iciona lmente: el requi sito de aprobac ión por 
parte del Senado de Es tados Unidos y la sugerenci a de 
orientar los esfuerzos hac ia la promoción de exportaciones. 
Actualmente se encu entra vigente ya la Ley Comercial de 
1974, que supue~tamente otorga mayor autor idad en esta ma
teria al Poder Ejecut ivo que lo que permitían leyes anteriores . 
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Todavía no estamos en posibilidad de eva luar sus resultados 
pero es de reconocerse que introduce elementos importantes 
para un trato comercial diferente entre las dos regiones. 

CR ITICA DEL MODELO DE COMERC IO Y 
DE SUS RESULTADOS EN TERMINOS 

DE INDU STR IALI ZAC ION Y RELACIONES 
COMERC IALES 

El modelo de comercio 

Los principios neoclásicos propugnaron una división interna
cional del trabajo sob re la base de condiciones iguales. Este es 
un enfoque universalista que supone que la división interna
c ional del trabajo, de acuerdo con el principio de la ven fa) a 
comparativa, conduce a la uti li zación óptima de los recursos 
en e l ámb ito mundial. Sin embargo, se basa en el supuesto 
implícito sumamente débil de que todos los países poseen 
cond iciones semejantes en cuanto a nivel cu ltural, tecnológi
co, de ingresos, etc., excepto por lo que se refiere a la 
dotación de recursos. 

De esta manera, a l no exrst rr otras fronteras que las 
políticas, las re laciones comerc ia les internacionales determi
nan la estructura productiva de los países. Y es precisamente 
por esto por lo que e l supuesto de la igualdad de condiciones 
no es un supuesto simplificador; en este caso es distorsiona
dar de un a realidad objetiva. 

La teoría pura del comercio internacional se concibió para 
el mundo en su totalidad y no para países considerados 
separadamente. Al desarrollarse la teoría de los arance les se 
mostró, sin embargo, que si bien el comercio libre en 
térm inos de "eficiencia" y de "bienestar" era la mejor 
política a nivel mundial, no lo era necesariamente para cada 
uno de los países, ya que cualquiera de ell os podía mejorar su 
eficiencia y bienestar mediante !a aplicac ión de una tarifa ópti
ma, pero esto, desde luego, a costa de la efic iencia y el bienes
tar de otros. Este · hallazgo no parece haber sido considerado 
seriamente por la poi ítica económica. 

Lo anter ior significa que en un sistema internacional la 
gananc ia de u nos necesariamente representa pl§rdida para 
otros, es decir, que si un país en un momento dado obtiene 
un super¿.vit comercial, a!gún otro país (u otros países) 
arrojará un déficit comercial equ ivalente. 

El comercio internacional es, en términos económicos, un 
asu nto de asignac ión de recursos. Un acierto de enfoq ue orto
doxo es e l de olantear !as relaciones comerciales internaciona
les en un contexto de eq uilibr io general, en tanto que el aná li
sis de poi ítica económica no ha considerado por error ese plan
teamiento y ha desligado, por consiguiente, el comportamiento 
de las relaciones comerciales con el exterior del aparato pro
ductivo interno como si se tratara de dos entes totalmente 
independientes. 

Como enfoque universal que es, y con o sin barreras al 
intercambio comerc ial, la as ignación de recursos a nivel 
internacional se ha ll evado a cabo conforme a los dictados 
de l mercado, pero de un mercado en el que la oferta ha 
estado dominada por los países industrializados. 
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La asignar; ron ópt ima de los recursos supuestamente res
ponde a la urgencia re lativa de la demanda y a los costos 
relativos de producción. Esto sign ifi ca que, dentro de las 
limitaciones impuestas por los costos de producción, en una 
economía de mercado 1 ibre los recursos se asignan de 
acuerdo con las preferencias del consumidor, ya que e ll as 
influyen en la demanda y ésta, a su vez, en la asignación. 

Es bien sab ido que el proceso de asignac ión de recursos 
en las economías capitalistas es preocupación fundamental de 
la microeconomía y que ésta ha desarrollado, a través del 
anál isis marginalista, reglas para ell o. Estas reglas se han 
enfrentado a problemas serios de orden conceptual, metodo
lógico y operativo, mismos que la economía del bienestar ha 
tratado de superar directamente en sus aspectos conceptual y 
metodológico, y a través del análisis costo-beneficio -que es 
una aplicación de la economía del bienestar- en sus aspectos 
metodológico y operativo. 

No obstante lo mucho que se ha logrado avanzar en la 
valuación apropiada de los factores, en la "internalización" 
de las externalidades y en la evalu ación de los costos y 
beneficios sociales, todo el esq uema depende, en última 
instancia, de los juicios de valor adoptados y, en particular, 
!as valuaciones siguen basándose en el princ ipio de l costeo 
marginal dentro de l esquema de competencia perfecta. Sin 
embargo, por el momento no me detendré a hacer considera
ciones sobre este aspecto; podría argumentarse que no 
existen posibilidades mejores de valuac ión y pienso que sería 
dificil refutar esto ahora. Por consiguiente, só lo concentraré 
mi atenc ión en un concepto que ll eva tras de sí supuestos 
importantes y que en buena medida constituye el apoyo de 
toda la teoría y la práctica de la asignac ió n de recursos: la 
demanda. 

El mecan ismo de as ignac ión de recursos vía las preferen
cias del consumidor , y dentro del sistema de precios de una 
economía de mercado, se basa en e l concepto de demanda 
efectiva, que expresa la voluntad y capac id ad de pagar una 
suma de dinero por una cantidad particular de un bien o 
servicio. Esto representa una limitación importantísima para 
la óptima asignación de recursos pues aquí lo óptimo se 
interpreta no como el beneficio máximo para todos sino 
so lamente para qu ienes tienen capac idad de compra. De 
acuerdo con la teoría del bienestar, si un individuo aumenta 
su consumo abso luto y esto no daña a ninguno de los demás, 
e! bienestar soc ial se habrá incrementado, pero esto no es 
todo, ya que como afirma W. J. Baumol, " ... una asignación 
óptima de recursos requiere que produzcamos más mermela
da para Elena en vez de más ja lea para Daniel si Elena 
puede pagar por ell a y Daniel no". 

No obstante lo anterior, nuestra argumentación no va 
exclusivamente en contra del concepto de demanda efectiva. 
Las economías lat inoamer icanas están enmarcadas dentro de 
un sistema de mercado y no fácil mente pueden desentender
se de un elemento tan importante. En las condiciones 
actuales, la demanda efectiva es, a nivel de un so lo país, el 
determinante fundamental de la asignac ión de recursos, y 
puede ser influida por la acc ión gubernamenta l con base en 
la intervención del Estado en la economía y en la estrategia 
seguida. 

Sin embargo, en el ámbito internacional, el asun to se 
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complica puesto que ya no es sólo la demanda efectiva la 
que intervi ene en el proceso de dete rminación de la asigna
ción de recursos . Aquí son necesarios otros conceptos que 
denominaremos demanda estratégica y demanda inducida. La 
demanda inducida es la que crea necesidades fundamental
merite por medio de la publicidad y el llamado "efecto 
demostración" y la demanda es tratégica es la que crea 
necesidades principalmente por motivos de tipo tecnológico. 
El. primer concepto parece no requerir mayor explicación. El 
concepto de demanda estratégica, por su parte, se opone al· 
enfoque neoclásico que supone una perfecta sustituibilidad 
entre factores productivos y adopta el criterio de que no 
existe una amplia gama de técnicas de producción para un 
mismo producto, por lo que la selección del producto 
equivale a la selección de la técnica de producción.1 O Esto, 
en términos de nuestra argumentación, significa que una vez 
que un pa ís ha comenzado a elaborar determinados productos 
manufacturados, se ve irremediablemente sujeto a la adquisi
ción de insumos materiales y tecnológicos, situación que se 
perpetúa gracias a la práctica ya muy extendida de diferen" 
ciar el producto. 

Estos dos conceptos son importantes por dos motivos 
sobresalientes: primero, porque contrastan con el concepto 
de demanda vital - que responde a las necesidades esenciales 
del hombre~, ya que no obstante su finalidad totalmente 
distinta, están sujetos al mismo mecanismo de mercado, y, 
segundo, porque constituyen el principal medio a través del 
cual se propaga la influencia sobre la estructura del consumo 
y de la producción de unos países a otros. 

En términos gen·erales puede decirse además que la asigna
ción de recursos - vía el mecamsmo de los precios y 
determinada desde el exterior en los países subdesarrollados
no se da exclusivamente en el contexto del comercio libre; 
también puede darse, y en América Latina se ha presentado, 
a pesar de la imposición de barreras proteccionistas. Estas 
barreras no han creado de hecho influencias locales sobre la 
asignación de recursos; simplemente han significado una 
modificación de la estructura de la fuente y uso de los 
recursos productivos, es decir, lo que antes se gastaba en 
adquirir bienes del exterior ahora se dedica, junto con 
recursos adicionales que se obtienen en el extranjero, a 
producir los mismos bienes internamente. De hecho, con la 
protección como estrategia de industrialización se modifica la 
estructura productiva, pero la estructura de consumo se 
mantiene inalterada y posteriormente, si no se ejerce ninguna 
vigilancia sobre ella, se continúa distorsionando a través de la 
demanda inducida y la demanda estratégica. Esto me lleva a 
sugerir que se sustituya la protección a la producción por la 
protección al consumo o, lo que es equivalente, que la 
protección a la producción se administre con criterios funda
mentados en una estructura sana del consumo. 

Industrialización y relaciones comerciales 

A la luz de las consideraciones hechas en· la sección anterior, 
en la presente se analizarán las distintas opiniones vertidas 
sobre el papel del comercio exterior y de la industrialización 
en el proceso de desarrollo de los países de la región. 

1 O. Véase F. Stewart, "Choice of Technique in Developing Coun
tries", en The fournal of Developtnent Studies, Spec ial lssue on 
Science and Technology in Development, vol. 9, octubre de 1972. 
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Cabe agrupar las corrientes de opinión respecto al papel 
que puede desempeñar el comercio exterior en el proceso de 
desarrollo de los países en dos grandes apartados: las que 
afirman que el comercio exter ior constituye un elemento 
motor del desarrollo y las que tratan de demostrar que el 
comercio ha frenado el crecimiento económico de los países. 

En ambos casos se reconoce la poderosa influencia que el 
comercio exterior ejerce sobre la actividad económica de los 
países.11 Lo que produce las diferencias de opinión es la 
forma de concebir la operación de esa influencia. 

Tradicionalmente se ha considerado que el comercio exte
rior, gracias a la división del trabajo y al aprovechamiento 
óptimo de los recursos, produce efectos benéficos; vía el 
llamado "multiplicador del comercio exterior", sobre las 
economías nacionales. 

G. Haberler, por ejemplo, insiste en· cuatro formas por las 
que el comercio derrama beneficios dinámicos sobre un país 
en desarrollo :12 

l. Bienes de capital y materias primas. 

11. Acceso al conocimiento tecnológico, destreza, talento 
administrativo y capacidad empresarial. 

111. Recursos financieros. 

IV. Influencia estimulante de la competencia. 

K. Griffin, por el contrario, identifica cuatro asime
trías. RUe caracterizan el intercambio económico internacio
nal : 13 

1. Muchos países ricos son grandes en términos de pobla
ción y de producto nacional, mientras que la mayoría de los 
países pobres son pequeños. 

11. Muchos países pobres dependen en gran proporc1on 
del comercio exterior. Sin embargo, sus exportaciones repre
sentan una fracción mínima del comercio mundial. Por su 
parte, los países· ricos son mucho menos dependientes del co
mercio y no obstante representan una proporción grande del 
mi smo. 

111. La mayoría de los países pequeños, subdesarrollados, 
se enfrentan a compañías enormes, superdesarrolladas. 

IV. El desarrollo de nuevos productos y nuevas técnicas 
de producción ha incrementado la flexibilidad de las econo
mías industriales. 

Por otro lado, la doctrina de la CEPAL, que constituye la 
formulación más formal de oposición a la tesis tradicional, 
sintetiza en seis puntos la asimetría o desequilibrio en las 
relaciones centro-periferia: 

11. "Históricamente, no hay duda de que el comercio internacio
nal ha creado subdesarrollo del mi smo modo qu·e h·a facilitado el 
desarrol-lo", K. Griffin, "La trasmisión internacional de fa desigual
dad", en Comercio Exterior, Méx ico , agosto de 1975·, p. 12. 

12 . Citado en G. M. Meier, The /nternationa/ Economics of 
Deve/opment, Harper and Row, 1968, p. 221. 

13. Op. cit., p. 888. 
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1. Deterioro de los términos de interca mbio y di stribu ció n 
desigual de los beneficios de la productividad entre pa íses 
industriales y subdesarro ll ados. 

11 . Desequilibrio entre la elast icidad- ingreso de la deman
da de importaciones del centro, comparada con la de la 
perife ria. Esta discrepancia es la causa de dificultades periódi
cas en la balanza de pagos y también del de terioro de los 
términos de intercambio. 

111 . El proteccio nismo. desempeña un papel diferente en 
los países desarrollados que en los subdesarro ll ados. 

1v. El efecto de la restricción de importac iones en la 
periferia es diferente de l que se produce en e l centro. 

v. Falta de una acc ión guberna mental que regule el 
monto adecuado de las inversiones y las oriente en los 
canales aprop iados. 

v 1. La división de los mercados con su consiguien te 
ineficiencia limi ta el crecimiento indu strial. 

¿En qué medida los beneficios señalados por Haberler se 
ven contrarrestados por las condiciones as imétricas e n qu e se 
llevan a cabo las relaciones económicas internacionales7 Si 
analizamos las asimetrías señaladas por Griffin para e l caso 
de América Latina y Estados Unidos, nos encontraremos con 
que en términos genera les se cumplen cabalmente. Ello, sin 
embargo, sólo nos brinda un esquema general de las cond i
ciones en que se desarrollan las relaciones comerciales entre 
dos regiones tan diferenciadas entre sí, mas no constituye la 
razón de ser de dichas relaciones. 

Los criterios de Haberler, por su parte, son muy cuestio
nables. Si bien es cierto que el comercio "derrama" benefi" 
cios dinámicos a través de los cuatro e lementos señalados por 
é l, esto no es siempre necesariamente cierto. Quizá entre 
países industrializados y con altos niveles de ingreso sí se 
produzcan tales beneficios, principalmente debido a que las 
corrientes se dan en ambos sentidos, es decir, de unos a 
otros y de éstos a aquéll os. En el caso de los países 
subdesarrollados no sucede así, motivo por el cual esos 
cuatro canales de transmisión no pueden calificarse a priorr 
como favorables. En términos ge nerales, dos diferencias 
básicas entre países desarrollados y subdesarro llados son: 
primero, que si bien en el caso de los primeros el funciona
miento de uno o varios de sus sectores económ icos puede 
depender de la importación de bienes de cap ital y materias 
primas, éstos a su vez son proveed'ores fundamental es de 
equipo e insumos para otros sectores, en tanto qu e en los 
segundos esta situación casi nunca se presenta, y segundo, 
que los países avanzados nunca dependen exclusivamente de 
la importación para la expansión de su aparato productivo, 
mientras que los países pobres siempre están sujetos a esta 
condic ión. 

Es verdad que América Latina ha adquirido grandes 
cantidades de bienes de capital y productos intermedios qu e 
le han permitido amp li ar y mantener en operación su aparato 
productivo¡ creando fuentes de trabajo, ex pandiendo el merca
do y beQeficiándose de lo que de bueno, según la interpreta
ción que se le dé, puede trae r consigo un proceso de mod erni 
zac ión industri al. 

La CEPAL, en un estudio sobre e l proceso de industri a li-
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zac ión de América Latina , publicado en 1965, parece recono
cer que el sec tor externo fu e, al menos en principio, un 
importante est ímul o para la indu stri ali zac ió n y e l crecimien
to de algun os pa íses lat inoamericanos. "Al gunos [pa íses ] 
- afirm a-- tenían ya en la segunda mitad de l siglo X 1 X 
importantes corrientes de intercambio con el ex terior, lo que 
fa cilitó su as imil ac ió n al progreso técnico y el ap rovecha
miento de las oportunidades de mejoram iento en las condi 
ciones de vida que éste ofrec ía."1 4 

Sin embargo, es ta no es la hi stori a completa del proceso 
de adquisi c ió n de bienes de capital, materias primas y 
conocimientos técnicos . Este proceso ha sido e l resultado de 
una estrategia de desarrollo consistente en la sustitu ción de 
importaciones por producción nac ional que, en una de sus 
primeras etapas, se concentraba exc lusivamente en bienes de 
consumo y qu e de manera paul at ina se ha venido ampli ando 
hasta abarcar, en los países mayores de la región, productos 
intermedios y bienes de capital, lo que, inevitablemente, ha 
requerido la importación creciente de maquinaria y mate ri as 
pr imas. 

Se pensó entonces que, ante un probl ema de inestab ilidad 
de las ex portaciones tanto en su volumen cuanto en su 
prec io, la estrategia apropiada era sustituir importac iones 
para no tener qu e ex portar, sin pensar en qu e e l proceso 
mismo de sustitución de importaciones iba a requerir crecien
temente de compras mayores al exterior ni tampoco prever 
que una estrategia mejor quizá hubiera sido exportar más 
- sustituir exportaciones- para estar en la posibilidad de 
importar más. 

En este aspecto, la influenci a del cr ite rio de la CEPAL es 
muy c lara. A fin es de la década de los años cuarenta, la 
Comisión sostenía que América Latina no se encontraba en 
la posibilidad de aumentar su capacidad para importar a 
través de incrementos de exportaciones, toda vez qu e éstas 
estaban limitadas por los aumentos del ingreso real de los 
países industrializados . Un esfuerzo e n ese sentido significa
ría, opinaba, forzar las importaciones en desmedro de los 
términos de in tercambio, sin lograr un aumento sustancial en 
el volumen de exportac iones. En o tras pal abras, la CEPAL 
apoyaba la estrategia de sustitución de importacio nes a rgu
yendo que la demanda externa de las exportac iones tendía a 
crecer menos que el ingreso, en tanto que la dema nda 
interna de importaciones tendía a crecer más. 

No obstante lo adecuado o inadecuado de l criterio, ése no 
es el probl ema fund amental de la importac ión de bienes de 
capital y materias primas con fin es de sustitución de impor
taciones. Lo grave del asunto es que, consciente o incons
cientemente, se indujo la estructuración de un patrón de 
producción-consumo que por s í mi smo refo rzaría e l proceso 
de importar más. 

Acerca de esto, la CEPAL atribuye a la rápida diversifi ca
ción de la demanda, derivada de la urbani zac ió n y la 
distribución de l ingreso, la estructurac ión de un patrón de 
consumo que ha limitado e l crecimiento de la producció n 
masiva de manufacturas de consumo difundido para abaste-

14. CEPA L, El proceso de industrialización en América Latina, 
Naciones Unidas, Nueva York, 1965, p . 1 O. 
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cer a sectores más amplios de la pobl ac ión.15 Pensamos, sin 
embargo, que és ta es una interpretación limi tada del proble
ma: primero, porque so lamente conte mpl a el aspecto de la 
producción mas iva de manufac turas y no atiende a la 
variedad ni tipo de productos elaborados (y no elaborados) ; 
y segundo, porque considera como causas de la estructura
ción del patrón de consumo lo que sólo son medios. 

Por otra parte, Pedro Vuskovic opina que el funciona
miento del sistema concentrador del ingreso, de la riqueza y 
de la act ivid ad productiva (geográfica y sectorialmente) - que 
tiene su razón de ser en el régimen de tenencia de la t ierra y 
el de producción extractiva y se refuerza y perpetúa con el 
tipo de industri ali zac ión seguido- produce las fuerzas que 
cond ucen necesariamente a una extranjeri zación creciente de 
las economías nacional es.16 Si bien este criterio no es 
equivocado, en mi opinión pasa por alto también un aspecto 
que comúnmente se da por implícito, pero que podría ser 
punto de partida para evaluaciones y, sobre todo, para 
acciones de po i ítica económica. Siguiendo el hilo de la 
argumenta.ción expuesta en este trabajo y sin dejar de 
reconocer la posibilidad de influencias recíprocas, se podría 
esgrimir que ha sido la libre acción de la demanda inducida y 
la demanda estratégica la que ha condicionado el funciona
miento de l sistema concentrador, vía una distorsión en la 
asignación de recursos en térm inos de los requerimientos 
reales y los recursos disponibles en los países latinoamerica
nos. Obviamente, conforme se han desarrollado, por una 
parte, las técnicas de publicidad y de comunicación y, por 
otra, las tecnologías de producción -sobre todo las destina
das a diferenciar el producto- el mecanismo se ha ido 
reforzando y, por consiguiente, ha acentuado el carácter 
difíci lmente reversible de la tendencia concentradora del 
sistema. 

Generalmente el criterio de selección de los productos 
importados sustituibles ha consistido en la amp litud del 
mercado existente dentro de los países para el producto de 
que se trate; prácticamente nunca se tomaron en cuenta las 
posibilidades de exportación, ni mucho menos la calidad de 
esencial, necesario, o ya no digamos "no perjudicial", del 
producto que habría de sustituirse. Tratándose de bienes de 
consumo, y conscientes quizá de la existencia de una mala 
distribución de la riqueza y de l ingreso dentro de la región, 
los responsables de las decisiones de poi ítica pensaron ilusa
mente que el proceso de industrialización conduciría de 
modo paulatino a la ampliac ión del mercado a través de la 
creación de empleos y del incremento del ingreso. 

Antes del inicio del proceso de industrialización como 
estrategia de desarro ll o "hacia adentro", etapa en la cual los 
países latinoamer icanos no afrontaban problemas de balanza 
comercial, las dificu ltades eran de otro tipo pero respondían 
igualmente a la estrategia de asignac ión de recursos vía el 
mecanismo imperfecto de l mercado, lo que hacía que las 
economías estuvieran total mente engranadas en la economía 
mundial. En este caso el problema era de oferta inducida, es 

15. CEPAL, El proceso de industrialización en América Latina 
Nac iones Unidas, Nueva York, 1965, p. 13. ' 

16. "Distribución del ingreso y opciones de desarrollo", en Desa
rrollo /atinoame~icano. Ensayos críticos, José Serra (compilador), 
Sene Lecturas num. 6, Fondo de Cultura Económica México 1974 
p. 60. ' ' ' 

comercio internacional y estrategia de desarrollo 

decir, de exportación de productos primarios cuya produc
ción era inducida directa o indirectamente por los países 
industriali zados. En otras palabras, era una época de libre
cambismo que, a través de la división internacional del 
trabajo, prescribía a los países pobres la producción de 
bienes primarios y a los ricos la producción de manufacturas. 

En estas condiciones, no existe de hecho ninguna diferen
cia entre la etapa anterior y la posterior al inicio de la 
industrialización sustitutiva . Esta apreciación es muy impor
tante porque se podría argumentar que de hecho el esquema 
tradicional no ha funcionado dadas todas las distorsiones 
introducidas principalmente a través del proteccionismo. Pero 
como se dijo anteriormente, el mecanismo fundamenta l 
continúa operando, puesto que sigue siendo la demanda la 
que orienta la asignación de recursos y ya hemos visto que 
no es sólo la demanda efectiva la que entra en juego sino de 
manera determinante la demanda inducida y la demanda 
estratégica. 

En un estudio sobre el proceso de sustitución de importa
ciones en América Latina se reconocen sus efectos distorsio
nadores sobre la asignac ión de recursos y cómo se manifies
tan en una estructura de costos elevados en muchos sectores 
y repercuten en la economía a través de una reducción del 
ingreso real, de la limitación de las oportunidades de creci
miento de otros sectores que utilizan los productos de éstos 
como insumos y de la disminución de las posibilidades de 
exportación. 

Aunque éste no deja de ser un reconocimiento importan
te, resulta sorprendente que el análisis se detenga en este 
punto. En términos de poi ítica económica no aporta nada 
nuevo pues solamente nos muestra el problema en sus 
manifestaciones y no en sus causas. 

A principios de la década de los sesenta se ponen en duda 
no tanto los logros del proceso de sustitución de importacio
nes sino su futuro desarrollo, tomando en cuenta que las 
posibilidades de sustitución en función de las condiciones 
tecnológicas y de mercado de la región estaban prácticamen
te agotadas. Lo extraño de esas imputaciones es que hayan 
surgido tardíamente, siendo que las previsiones pudieron 
haber visualizado el problema con anterioridad. Una exp lica
ción, con carácter de hipótesis, es que en América Latina, 
como sucede en la mayoría de los países subdesarroll ados, 
las acciones de poi ítica económica responden tradicionalmen
te en forma coyuntural a los problemas estructurales. En ese 
momento, el sector externo representaba el punto de mayor 
estrangulam iento para el desarrollo de América Latina. 

Ello planteó la necesidad de programar el d_!::?arrollo 
industrial y de voltear la cara hacia la exportación.17 Antes 
no se había dado atención preferente a la actividad exporta
dora. La misma CEPAL reconoció como aspecto básico de la 
poi ítica de desarrollo la reorientación de la asignación de 
recursos encaminada hacia el incremento y diversificación de 
las exportaciones. Paralelamente, se iniciaron esfuerzos en los 
foros internacionales a fin de lograr el libre acceso en los 
mercados de los países desarrollados para los productos 

17. En el año de 1962 se fu ndó el 1 nstituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social (1 LPES ). 
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manufacturados y semimanufacturados provenientes de los 
países subdesarro ll ados. 

Lo anterior, al parecer, no significó un cambio de estrate
gia, ni mucho menos un reconoc imiento de errores incurridos 
en el proceso de sustitución de importaciones. Se planteó tan 
sólo como una nueva etapa. Por ejemplo, Aníbal Pinto 
sostiene que, dentro de ciertos 1 ímites y con las reservas de 
cada caso, los propósitos de la poi ítica de sUstitución de 
importaciones en América Latina han sido cumplidos y que 
las debilidades económicas y las limitaciones sociales del 
proceso se derivan de los condicionamientos históricos, insti
tucionales y de dependencia externa y no del significado, 
validez o naturaleza intrínseca de la industrialización sustitu
tiva. 

Tanto esta opinión como las que afirman que "la lógica y 
sostén del proceso en la región . .. estuvieron en el desarrollo 
del mercado interno" y que "tanto la posibilidad como la 
necesidad de complementar los mercados nacionales con las 
ventas en el exterior emergen de una fase relativamente 
avanzada de la industrialización sustitutiva" por lo que "la 
industrialización sustitutiva, lejos de ser una alternativa o un 
impedimento a la apertura de ciertas economías, constituye 
un requisito sine qua non para emprender una fase más 
amplia y más abierta de l proceso de desarrollo", 18 so lamente 
pueden ser válidas, a mi juicio, en el contexto en que los 
hechos se han desenvuelto, pero de ninguna manera deben 
significar que no pudo existir otra opción para América 
Latina. 

Por lo que se refiere a las relaciones comerciales en 
particu lar, se ha mencionado la marcada asimetría existente 
entre las estructuras de importaciones y exportaciones de los 
países latinoamericanos y entre las estructuras de éstos y las 
de los países industriali zados.19 Ello no es sino el reflejo de 
una estructura productiva poco equilibrada de cada sector y 
no necesariamente de toda la economía en su conjunto. 

Los países de América Latina y del Caribe no cuentan 
con una estructura equi librada por varios motivos. Primero, 
porque no han desarrollado la industria; se han convertido de 
hecho en grandes maquiladores que no hacen otra cosa que 
integrar tecnología e insumas extranjeros junto con mano de 
obra, energéticos y ciertos insumos nacionales que general
mente representan una proporción baja del valor agregado 
total del producto terminado. Segundo, porque aun cuando 
la industria no sea autóctona no la han integrado vertical
mente. Tercero, y a mi modo de ver el más importante, 
porque no han respondido a una estrategia de desarrollo 
latinoamericano. 

Lo realmente curioso es que los que concibieron la 
estrategia de sustitución de importaciones, que tuvo su 
origen precisamente en la crítica al modelo que sustentaba la 
especialización entre exportadores de productos primarios y 
exportadores de manufacturas, no hayan previsto que dicha 

18. "1 ndustriali zación sustitutiva y comercio exterior. En torno a 
las ideas de la CEPA L" , en El Trimestre Económico, México, Fondo 
de Cu ltura Económ ica, núm. 167 , julio-septiembre de 1975. 

19. J. Ay za , G. Fichet, N. González, América Latina: integración 
económica y sustitución de importaciones, CEPAL, Fondo de Cultura 
Económ ica, México, 1975, p . 15. 
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estrategia jamás iba a lograr una modificación de la estructu
ra del comercio internacional, sino que, al contrario, la 
reforzaría. Por consiguiente, no constituía de hecho una 
respuesta al problema del comercio internacional. Podría tal 
vez asentarse que fue una respuesta al problema del subdesa
rrollo pero que no contempló debidamente al sector externo 
no obstante que a causa de él se originó la estrategia. 

La CEPAL reconoce que el proteccionismo comercial en 
los países de la periferia no ha reducido el comercio de ella9 
con el exterior sino por el contrario, lo ha aumentado. Esto, 
que parece una justificación ante la filosofía del esquema 
tradicional, representa un grave riesgo para los objetivos de 
desarrollo de la región ya que una mayor importancia 
relativa del comercio exterior en las condiciones en que se 
desenvuelve en los países subdesarrollados significa también 
una mayor dependencia respecto al exterior. Algunos auto
res20 parecen no haberse percatado de este hecho e incluso 
sostienen, dentro de la filosofía "sustitutivista", que coefi
cientes de importación mayores son congruentes con el 
proceso de sustitución y hasta afirman que la estabilización 
del coeficiente de importac ión en niveles altos abre impor
tantes posibilidades al proceso de integración. Lo engañoso 
de estos argumentos es que pueden ser correctos dentro del 
modelo actual , pero representan serias limitac iones para las 
posibilidades de un cambio de estrategia. Por el lado de las 
exportaciones se presenta un elemento importante sobre el 
que conviene hacer algunas observaciones. Las empresas 
transnacionales han ejercido una fuerte influencia en la 
estructura del comercio mundial en los (tltimos años y 
cuestionan seriamente los fundamentos de la teoría tradicio
nal del comercio internacional. 

Sin án imo de ser repetitivo, se mencionarán, por su 
importancia, tres influencias básicas de la operación de las 
empresas transnacionales en las corrientes comerciales inter
nacionales : 

t) Efectos sobre la asignación mundial de recursos, que se 
realiza ahora sobre 1a base, no de eficiencia y bienestar como 
postula el esquema ortodoxo, sino de maximi zación de 
uti li dades y, más que eso, de maximización de la participa
ción en el mercado; 

11} Efectos de la estrategia de comercio internacional de 
las empresas que determina el llamado comercio "cautivo" y 
que influye en el comercio "competitivo" asociado a las 
transnacionales, y 

111) Efectos sobre la estructura del comercio ·intensifican
do las corrientes de productos intermed ios y red uciendo el 
de productos terminados, dado que en muchos casos la 
instalación de una filial en un país determinado viene a 
significar la sustitución del comercio por la producción? 1 

En América Latina la ex portación de manufacturas man
tiene estrecha relación con las empresas transnacionales. Sin 
embargo, aún se desconocen muchos aspectos básicos de esta 

20. J. Ay za, G. Fichet y N. González, op. cit. 
21. Este aspecto mantiene es trecha relación con la diferenciac ión 

hecha por Singer entre productos primarios más manufacturados e 
insumos, en sustituc ión de la di st in ción tradicional en t re prod uctos 
pr imarios y manufacturas. 
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relación, por lo que resu lta difíci l evaluar apropiadamente las 
poi íticas de fomento de exportaciones en términos de los 
benefic ios reales para los países. Por este motivo so lame nte 
se enuncian a continuac ión algunas hipótesis pl anteadas por 
F. Fajnzy lber respecto al papel de las fi li ales en la exporta
ción de manufacturas en América Latina, mismas que, en 
cierta medida, han sido comprobadas por algunos estudios: 2 2 

1. Una .fracc ión importante de las exportac iones industri a
les en los .países ·provendrían de fili ales de empresas interna
cionales. 

11. El destino principal de esas exportaciones serían las 
agr upac iones regionales y subregionales de América Latina. 

111 . En el caso de Méx ico y de algunos otros países, 
determinados secto res de la actividad industrial presentarlan 
un grado crec iente de integrac ión con la industria norteame
ri cana o de otros paises desarrollados (p lantas ge mel as o 
maquiladoras). 

rv. El tipo de exportac iones a los países desarrollados 
estaría reflejando la apar ición de una nueva "d ivisión inter na
cional de l trabajo" refer ida a los productos manufacturados. 
Amér ica Latina exportarla productos en que los países 
desarroll ados fueran perd iendo interés; productos que se 
compl ementarían con ot ros más complejos que ser ian fabr i
cados en los paises desarrollados, y rec ursos naturales con 
cierto grado de elabo ración. 

En términ os de la argumentac ión de este trabajo, lo que 
importa resaltar es el efecto de las empresas transnacionales 
en la estructura de l consumo, no solame nte a través de la 
demanda inducida y estratégica que in trod ucen, sino por 
medio de su influencia en la dema nda efectiva misma, es 
decir, en la estructura de ingresos. Esto significa que del 
mismo modo co rn o deben existir crite rios para la impor
tac ión, también los debe haber para la ex portación; más aún , 
qu e los criteri os de producción interna deben ser congruen tes 
con metas de importac ión y exportación si mul táneamente. 
Además, ya se ha demostrado ,que los "beneficios dinámicos" 
para los paises en desarrollo, en términos de acceso al conoci
mi ento tecnológico y a los recursos financieros y a través del 
est ímulo de la com petencia, que pudieran derivarse de la ope
rac ión de las empresas transnacionales en contra de la opinión 
de Haberler, son contraprod ucentes, o, en el mejor de los ca
sos, muy lirni tad05. 

A continuación se comentarán algunas de las tes is de la 
CEPAL respecto a las re laciones centro-periferia, part icul ar
mente las que se refieren a los térrni nos de intercambio y a 
la elast icidad-ingreso de la demanda de productos primarios y 
man ufacturados. 

El aná lisis de las re laciones comercia l e~ internacio nales en 
el contexto del desarrollo no puede hacerse en forma aislada. 
Hacer lo as( cond ucirla de antemano a conclu siones eq ui vo
cadas. Si se considera al comercio in ternaciona l como resul 
tado de una estructura de consumo, de una estructura 
productiva y de consideraciones de tipo financ iero y comer-

22. "La Emp resa In te rn ac ional en la In dustr ia li zac ión de Améri ca 
La tina", en Desarrollo latinoamericano. Ensayos críticos, José Serra 
{compi lador), Fondo de Cu ltura Económica, México, 1974. 
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cial, .el estudio de la composic ión del comercio, las ·tenden
cias, los términos de intercambio, las elasticidades, la partici
pación re lativa en el comercio mundia l y la importancia 
relativa dentro de l producto, pierde en s( razón de ser. As (, si 
un análi sis de esta naturaleza muestra que nuestro pa(s 
exporta materi as pr imas e importa bi enes de capital e 
in termed ios, que en los últimos años su comercio total ha 
tenido un menor ritmo de crecimiento, que los términos de 
intercambio le han resultado adversos, que sus exportac iones 
tota les representan una fracción mínima de las mundiales y 
que, sin embargo, son una proporción considerabl e de su 
producto globa l, no basta concluir de ello que el pa(s debe 
producir y exportar más manufac;;turas y sustitu ir más impor
tac iones esperando que con ello se corrijan los términos de 
in tercambio y disminuya la importancia re lat iva del comercio 
exte ri or para el país, pues, en primer lugar, dicho anális is no 
proporciona criter ios para seguir esa estrategia y, en segundo 
lugar, aunque esto fuera absol utamente posible, no garanti 
zaría qu e el país superara la condici ón de subd esar-rollo en 
que se encuentra. El estudio de las relaciones co rnerdal es 
implica, ·por consigu iente, el análisis de l sector externo como 
parte ·del de la economía en su totalidad. 

El aná li sis espedfico de las elasticidades y de los términos 
de in tercambio, si bien útil, es limitado -en sus alcances para la 
evaluación de los beneficios del comercio ya qu e no es 
un a mera relac ión de precios. la causa del prob lema. Hans 
Singer reconoció en 197123 que en su análi sis de las 
relaciones centro-periferia de 19492 4 puso mucha atención 
en las características de los distintos tipos de mercancías 
(manufactu ras vs productos primarios}, mercados de factores 
y métodos de fo rmación de precios y que ahora él haría 
hincap ié en las características de los di stintos tipos de países. 
Dos son los elementos fundamentales que dieron motivo a 
Singer para modificar su cr iterio : 

1) las característ icas de una tecnología dominante basada 
en un monopoli o de las activid ades de investigac ión y 
desa rrollo por parte de los países prestamistas, y 

rr) la estructura del proceso de las decisiones, centra li zada 
en corporacio11es transnacionales . 

.Estos elementos son los que, de hecho, determinan que 
los países prestamistas sean los principales beneficiarios de 
cualquier tipo de relación, sea que el co mercio o la inversión 
invo lucren manufacturas o productos primar ios. 

Corno afirma el propio Singer, dar mayor atención a los 
países que a las mercancías concuerda co n la opinión de 
C. P. Kind leberger en el sentido de que el deterioro de los 
términos de intercambio de los productos primarios en 
relación con los manufacturados ocul ta el deterioro de los 
términos de intercambio de los países subdesarro ll ados en 
todas sus relacion es con los pa íses desarrollados. 

Lo anter ior ll evó a Singer a concluir que hoy en día la 

23. "Distributio n of Ga ins Frorn Trade and lnvestrnent-Revisi
ted", en First /nterpag Conference, lnstitute of Oeveloprnent Studies, 
Sussex , In glater ra, mayo 28, 1971. 

24. "The Dis tribution of Ga in s Between lnvesting and Borrowing 
Countr ies ", en The American Economic Review, vo l. XL, núm. 2, 
mayo de 1950. 
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1 ínea real de división no cae entre los productos primarios y 
las manufacturas sino entre los productos primarios y las 
manufac:turas y los bienes intermedios o .insumas, que in
cluyen repuestos, equ ipo, administración y know-how. Y esto 
conduce a pensar seriame nte en un replanteamiento del 
concepto de los términos-de intercamb io y, corno consecuen
cia de ell o, en las posibilidades de una revalor izac ión de los 
productos no manufacturados con criterios distintos a los del 
mercado tradicional. 

\ 

· Sin bien es cierto que no es comparable la tecnolog ía 
incorporada en los distintos tipos de productos, el análi sis no 
debe ser parcial como para considerar so lamente ese fenó
meno. Lo importante del análisis de los términos de inter
cambio es el efecto agregado que produce sobre el producto 
y el ingreso. Por consiguiente, bien puede suceder que la 
tecnología infl uya favorablemente en el .ingreso vía las 
importaciones de maquinaria e insumas y que compense los 
términos de intercambio desfavorables. -Esto sign ifica que si 
el ingreso se .reduce como consecuen.cia de una caíd a en los 
términos de in tercamb io, las importaciones que se están 
reali zando (aun cuando aumenten su precio) están ejerc iendo 
un efecto favorab le sobre el ingreso - aunqu e con un re
traso , es decir, que si no se efectuaran esas importaciones, 
el ingreso se vería todavía más afectado en el futuro . ¿Qu é 
sucede entonces en u.n caso como el .de América Latina en el 
que la demanda externa de las exportaciones tiende a .crecer 
menos que el ingreso,, en tanto que la demanda de importa
ciones tiende a crecer más? Sucede que el efecto favorab le 
de las importaciones sobre el ingreso se traduce en mayores 
importaciones, lo que a su vez pfesiona sus precios hacia el 
alza. En este momento queda .claro que el problema de los 
términos de intercambio en su acepci0n tradicional es, par·a 
los países en desarrollo, un problema_ de estructura de 
comercio y -no simplemente de precios, lo·· cual' conduc'if.ía a 
pensar que los países lo corregirían cambiando sú estructura 
productiva. Pero la so lución no es tan sencilla puesto que, 
por una parte, a nivel de estructura mundial del comercio no 
se pueden eliminar los productos no elaborados y, por otra, 
habría que hacer aq uí la distinción hecha por Singer entre 
productos primarios más manufacturas e insumas. 

Ahora bien, suponiendo que un ··país subd esarro ll ado 
lograra modificar radicalmente su estructura prod uctiva y 
produjera y exportara sobre todo artículos manufacturados 
dicho país quizá resolvería su problema de términos d~ 
intercambio _pero a costa de otros. Por cons iguiente, volve
mos al punto de que no todos los países podrían estar del 
lado de los ganadores. Esto es un argumento impor•tante, 
pienso, que refuerza la necesidad de revalorizar los productos 
primarios no con cr-iterios de mercado sino sociales. 

Respecto a la revalorización de los productos primarios, 
cabe hacer algunas consideraciones relacionadas con las crí
ticas de los términos de intercambio provenientes de econo
mistas ortodoxos. Así como se argumenta que no es igual la 
productividad de un tractor de ahora a la de uno de hace 
vei nte años a causa de la tecnología incorporada, del mismo 
modo son incomparables los productos básicos y los bienes 
que, por más tecnología que tengan incorporada, no son más 
que transformaciones de los primeros. El trigo actual es 
prácticamente el mismo - y segu irá siéndo lo- que el de hace 
cientos de años . 
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La tecnología no puede " crear" nuevos alimentos y 
nuevos métodos y nuevos instrumentos, pero jamás in trod uce 
obtenerlos y la forma de apr-ovechar los, y para el lo crea 
nuevos métodos y nuevos instrumentos, pero jamás introduce 
nuevos elementos. Así, si se compara a través del tiempo la 
canasta de bienes estr ictamente necesarios para la manuten
ción del hombre con la canasta .de bienes que so lamente le 
proporcionan -comod idad y esparc imiento, no podremos me
nos que reconocer que la primera ha permanecido práctica
mente in tacta, en tanto que la segunda ha experimentado 
cons iderables variaciones (adiciones sobre todo). 

En estas condici ones, los países son subdesarrol lados en 
buena medida debido a que son primordialmdnte produc
tores de bienes básicos que no son evaluados con criterios 
sociales y a que se les ha impuesto, vía el comercio 
internacional, una canasta de .bienes transformados que no 
corresponden por mucho a sus necesidades sociales. Se 
requiere, por consiguiente, encontrar criterios inteligentes 
para revalorizar adecuadamente tanto los productos básicos 
como los _productos transformados; en el caso de los prime
ros debe darse trat<)miento diferente .a los recursos renovables 
y a los no renovab les . 

Finalmente, .quisiera te rminar esta secc10n con un comen
·tario de la CEPAL, que me parece muy acertado, respecto al 
financ iamiento exte rno en re lación con las corrientes de 
comercio · de los países subdesarro ll ados: " La pérdida de 
posición relati.va de los países en desarroll o en las corrie ntes 
del comercio internacional no es congruente .c;on la magnitud 
en ascenso de los compromisos que envuelven las transferen
cias de capitales y créditos. El desajuste entre esos -movimien
tos ha -derivado en un incremento inusitado de l endeuda
miento, en una disminución de los aportes netos, en una 
afectac ión gravosa de los ingresos de exportación y, por 
último, en situ ac iones de gran vu lnerabi lidad y de precaria 
capacidad para importar " .25 

PLANTEAM I ENTOS DE ESTRATEGI AS 

Se ha _ plan~eado una pregunta fundamental: ¿cómo puede 
progresar la región de América Latina y el Caribe, imitando a 
.otr.os o trazando su propio cami no? Parecería que en 
principio ex iste consenso respecto a que la región debe seguir 
su propio cam in o; sin embargo, entre las diversas estrategias 
planteadas, casi nunca se distingue con precisión el camino 
propio del de la imi tac ión, ni mucho menos las posibilidades 
concretas y reales . 

Una de las respuestas a la cuestión de la estrategia de 
desarrollo de la región ha sido la integración económica. Así, 
tenemos la creación · .de la Asociación Latinoamer icana de 
Libre Comercio (ALALC) en 1960, del .Mercado Común 
Centroamericano (MCCE), tamb ién en 1960, del Area de 
Libre Comercio del .Car ibe (CAR I FT A) en 1968, del Grupo 
And ino en 1969, de la Cuenca del Plata también en 1969 y 
la conversión de la CAR I FT A en Mercado Común del Caribe 
en 1973. No obstante qu e estos intentos han producido 
a l ~unos beneficios a la región en su conjunto, fa lta deter
minar el costo real de esos beneficios, esto es, corno se dijo 

25. CEPAL, Estudio Económico de América Latina 7971, p . 3. 
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en un princ1p1o, de term in ar los beneficios que se hubieran 
logrado de haberse segu ido otro patrón de integrac ión. 

Sin ·entrar en deta ll es, baste dec ir que los esqu emas de 
integración en Amér ica Latina y el Caribe han seguido las 
pautas tradicionales de la eco11om ía internacional y en esa 
med ida no só lo la región en su conjun to se ha visto afectada, 
sino qu e internamente lm perjuicios del sistema se ha n 
transmitido de unos países a otros. As í, por ejemplo, el 
efecto de "desv iac ión de comercio" producido por el proceso 
de in tegración ha signi ficado para unos países financiar la 
indu str iali zación de otros sin que se hayan previsto meca
ni smos de compensac ión, ni mucho menos evaluado el t ipo 
de l proceso mismo . 

Cabe señalar al Sistema Económ ico Latinoameri cano 
(SE LA) como un esfuerzo de cooperación latinoamericana 
que rompe parcial mente con el esqu ema tradicional pero 
qu e, por sus mismas características, no está en la posibilidad 
de plantear una estrategia global de desarroll o para la región. 

La5 di stintas estrategias pl anteadas mu estran diferentes 
grados de variac ión respec to a lo que se ha venido siguiendo 
hasta fechas recientes; desde continuar con el esq uema 
tradicional in troduciendo ligeras modificaciones hasta el cam
bio radical del esquema. Lo difícil de la se lección entre estas 
opciones es que parece no haber de hecho puntos interme
di os entre ell as, es decir, o se plantea un cambio brusco en el 
patrón de desarrollo o se man tiene el patrón capitalista por 
más reformas que se le introdu zcan. Y la diferencia funda
mental parece rad icar más en los objetivos que en la 
estrategia misma. 

El punto central de atenc1on de es te trabajo, como se 
mencionó en un pr incipio, es la configu rac ión de un patrón 
de demanda in fluido por el mecanismo internacional de la 
as ignac ión de recursos. Pienso que el buen entendimiento del 
mismo, con miras a ejercer la soberanía nacional a fin de 
determi nar lo desde el interior de los países, constituye el 
punto de parti da para cualquier estrategia de desarro ll o de la 
región. · 

Me atrevería a afirmar que ninguna de las propuestas 
hechas hasta el momento ha contempl ado debidamente ese 
elemento y que, no obstante que algunas de ellas plantean 
reformas interesantes, casi siem pre caen irremed iablemente 
en el juego del mecani smo internacional, po r io que se pone 
en duda la posibilidad del supuesto camino propio de la 
región. 

Así, por ejempl o, la CEPAL establ eció desde principios de 
la década de los sesenta qu e el punto clave de una política 
de desarrollo es el de "esc larecer cómo y hasta dónde resulta 
económ icamente conveniente disminuir el coefic iente de 
importación, y adoptar las decisiones fundamentales para 
reorientar las as ignac iones de recursos a fin de lograr el 
incremento y diversificación de las exportac iones, exami
nando las diversas opciones de util ización óp tima de recur
sos".26 En consecuencia, surgen tres objet ivos fundamenta les 
de la política de desarrol lo en relac ión con el sector externo: 

1) ace lerar la integració n regional; 

26. El Desarro llo Económico de América Latina en la Postguerra, 
Nac iones Unida s, Nueva York, noviembre de 1963 , p. 9. 
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11 ) des pl ega r acc1on conjun ta en el ámb ito internacional 
para lograr un in cremento y diversificación de las exporta
ciones, y 

111) tratar de obtener un aumento del fin anciami ento en 
mejores condic iones que las actuales .2 7 

No obstante que ell o signif ica un reco nocimiento explí
cito por parte de la CEPA L de l papel fundamenta l de la 
as ignac ión de rec ursos y de la neces idad impresc indibl e de 
incrementar las exportac iones, no se vierte en ningún mo
mento en criterios espec íficos para la form ul ac ión de estrate
gias. 

El 1 nstituto Latinoamericano de Planificac ió n Eco nómica 
y Social (1 LP ES}, en un estudio elaborado en 196728 
sostiene que es preciso emprender una poi íti ca de desa rrollo 
más dinámica y superar las fro nteras internas, regionali zar el 
proceso sustitutivo y abr ir la indu str ia hacia el exter ior 
tratando de alcanzar una estructura de intercamb io comercia l 
semejante a la ex istente entre países desarrollad os. Aq uí sí se 
señal an dos criterios para 1 a programac ión del esfuerzo 
industriali zador y de comercio exte rior: 

1) concentrar la atención en las industri as de bienes 
intermed ios y de capita l as í corno en el grado de comple
rnentac ión entre las ramas de bie nes de consumo, interme

_jjos y de ca pi tal, y 

11) considerar la ponderac ión que tienen las importac iones 
provenientes de fuera de la regió n. 

Aníbal Pinto, en un análisis del modelo de desarrollo de 
América Lati na, llega a la concl usión de que " lo esencial de 
una alternativa residiría en la traslación rotunda de acento 
hacia un esquema de crecimiento cuyo pivote y objetivos 
central es sean la extensión del progreso técnico, la amplia
ción del mercado in te rno, la homogeneizació n del sistema y 
el logro de un mayor grado de auto nomía y capac idad de 
autosustentación del proceso respecto a infl uencias o deter
minaciones exteriores ".29 Pero se deti ene bruscame nte en su 
análi sis al señalar que el quid del probl ema yace en los 
criterios para asignar los recursos 1 imitados y que las dos 
barreras básicas para el proceso son la mu tac ión sustancial 
del patrón de demanda y de la distribución del ingreso y la 
"concrec ión" de ex pectativas y res istenci as tanto de quienes 
están dentro del si stema como de los que quieren ingresa r a 
él. 

Por su parte, Hans Singer consideró en un principio que la 
industr iali zac ión era el escape de la dependencia hac ia el 
verdadero desarro ll o, sin tornar en cuenta, como él mismo 
reconoce, que la industri ali zac ión se podía ll evar a cabo en 
un contexto en el cual, no menos que en el caso del 
desarroll o de producción primar ia para exportación, se podía 
convertir en la base de una re lac ión de dependencia auto rre
forzada. Por consiguiente, Singer ve la sa lid a en el desarro ll o 
de capacidad científica y técnica nat iva o bien en refotmar el 
actual sistema de concen trar las activ idades de investigac ión 

27. CEPA L, Estudio Económico de América Latina 7 966. 
28 . " La es tra tegia de indu st ri ali zac ión en la Amér ica Lat in a", 

en Cuadernos, núrn . 2 , Serie 11 , ·1967 . 
29. Op. cit . 
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y desarrollo en problemas y métodos irrelevantes o dañinos 
para los países en desarrollo.30 

Finalmente, en un estudio reciente sobre la integración 
económica y la sustitución de importac iones en América 
Latina31 que refleja los criterios de la CEPAL, se observa 
que la industrialización sustitutiva es vital para la continui
dad del crecimiento y que es capaz de aliviar la balanza de 
pagos de los países, pero para ello la sustitución requiere ya 
no abarcar una gran variedad de bienes como lo ha hecho en 
el pasado, sino tener un carácter más cualitativo que cuanti
tativo, es decir, debe ser más selectiva y especializada según 
el país y el sector de que se trate y combinarse con la 
exportación. Para ello solamente se enuncian algunos crite
rios generales: 

1) orientar el proceso más intensamente a la sustitución 
de bienes de capital, particularmente de los productos mecá
nicos; 

11) configurar un tipo de especialización vertical junto 
con capacidad para innovar , y · 

111) examinar la sustitución en relación con la integración 
económica, particularmente en términos de ampliación del 
mercado y de oportunidades de especialización . 

Este breve repaso de algunas de las opiniones acerca de las 
estrategias no tiene otro objeto que el de poner de manifies
to la sorprendente escasez de consideraciones sobre los 
criterios de asignación de recursos y, en caso de haberlas, la 
poca atención que se presta a la estructura del consumo y las 
influencias de diversa índole que la determinan. 

En un principio se señaló que el modelo seguido se basa 
en un enfoque universal apoyado en el supuesto de condicio
nes semejantes en todos los pa íses. Pero no siendo esta la 
realidad, como los hechos lo han demostrado, el enfoque no 
tiene por qué ser universal; cada país, o grupo de países con 
condiciones similares, debe definir su propia utilización ópti
ma de recursos en función de su propio patrón de desarrollo 
y de acuerdo con ella determinar la participación del comer
cio exterior dentro de su estrategia global. 

Es cierto que no es fácil determinar criterios precisos para 
la participación del comercio exterior en la estrategia global 
de desarrollo de los países, en parte porque las condiciones 
varían de país a país, pero sí resulta válido sentar algunos 
principios generales previos al tratamiento de casos particu
lares. 

El primero es que no se debe continuar con la subordina
ción a los patrones de la economía internacional fijados por 
los países más avanzados. En la medida en que se pretenda 
seguir "modernizando" las economías de los países de la 
región - tanto separada como regionalmente- de acuerdo 
con esos patrones, las desigualdades inter e intrasectoriales, 
así como las regionales y consecuentemente las desigualdades 
en los ingresos de la población, se acentuarán indefini
damente. Por consiguiente, carece de sentido hab lar de 
programar el desarrollo industrial, de regionalizar el proceso 
sustitutivo y abrir la industria hacia el exterior, de desarrollar 

30. "Distribution of Ga ins From Trade and 1 nvestrnent - Revi
sited", en First ln terpag Conference, lnstitute of Developrnent Stu
dies, Sussex, Inglater ra, mayo 28, 1971. 

31. J. Ayza, G. Fichet, N. González, op. cit. 
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capacidad científica y técnica nativa, de seguir un proceso de 
sustitución vertical más selectivo y especializado, etc., si no 
se ha determinado lo que se quiere alcanzar en términos de 
un patrón de desarrollo propio. 

Es muy correcto decir que se debe dar atención especial a 
la sustitución de bienes de capital, particularmente de los 
productos mecánicos, pero es también incompleto. Se nece
sita saber con precisión para qué se va a dar preferencia a ese 
sector o a cualquier otro .. ¿Para seguir produciendo lo que 
desde el exterior se nos impone como patrón de consumo? 
De igual manera, lse va a desarrollar el aprovechamiento de 
los recursos naturales de la región siguiendo el mismo 
criterio? A estas alturas deberíamos estar convencidos de 
que nuestros países no son capaces de desarrollar tecnologías 
-salvo rarísimas excepciones- para el consumo de !"os países 
más avanzados y, sin embargo, sí estarían en la posibilidad 
de hacer desarrollos -otros países lo han logrado- que 
respondan a sus propias necesidades y objetivos. 

Es cierto que las economías latinoamericanas y del Caribe 
se encuentran actualmente, en mayor o en menor medida, 
inmersas en el absorbente y dominante esquema internacio
nal. El grado de restricción que ello implique para la 
adopción de una estrategia menos dependiente varía de 
acuerdo con el caso y tiene relación directa con dos aspectos 
que considero esenciales para el adecuado planteamiento de 
una estrategia de desarrollo diferente . Conviene, sin embargo, 
tener presente que todo cambio de rumbo exige un costo, 
costo que puede ser alto en términos monetarios y en un 
plazo corto pero que se puede recuperar en términos de 
beneficio social en un plazo mayor. 

El primer aspecto se refi ere a la poi ítica econom1ca. La 
poi ítica económica es un todo indivisible. Sus distintos 
componentes pueden analizarse en forma separada, pero la 
poi ítica económica debe concebirse y ejercerse de manera 
integrada. No hacerlo así conduce a graves contradicciones y 
produce serios desajustes en el sistema económico. Muchos 
de los conocidos "círculos viciosos" de las economías de la 
región latinoamericana podrían atribuirse a una política 
económica desarticulada. 

El caso de la poi ítica de comercio exterior, como parte 
integrante de la poi ítica económica global, debe responder a 
los requerimientos definidos por el tipo de sociedad de que 
se trate. Por consiguiente, debe concebirse más bien como 
una poi ítica 1 igada al sector externo exclusivamente, es decir, 
debe regirse por criterios de asignación de recursos y por 
tanto constituir la esencia misma del aparato productivo 
nacional que, a su vez, refleje el patrón de desarrollo 
adoptado. 

Por consiguiente, el papel que se asigne al sector externo 
en la estrategia global de desarrollo es fundamental. General
mente se le de si iga del resto de la actividad económ ica y en 
ocasiones se le sitúa como el punto central de ésta, por lo 
que muchas med idas, incluso de carácter emin entemente 
interno, atienden de manera primordial la problemática de la 
balanza de pagos. Por ejemplo, para mencionar algunos casos 
solamente, la formulación de poi íticas de transferencia de 
tecnología responde más a la presión que ejercen los pagos 
tecnológicos sobre la balanza de pagos que a la definición de 
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e r i terios aprop iados para la adqu isición de tecnología 
ex tranj era; el tratami ento a las empresas transnac ionales se 
basa mucho en cons iderac iones del sector ex terno, y el 
mismo proteccion ismo podría in terp retarse co rno u na rna ni
festac ión de la menor predominancia de los centros nac io
nales de decis ión. 

El otro aspecto se relac iona con la id entifi cac ión de los 
responsa bles de las condi ciones que actualmente padecen los 
países de la región. Empero, como ésta no es materia del 
presente trabajo, aq uí so lamente se esbozarán algunas ideas 
rnuy ge nerales. 

No obstante que el mantenimi ento de l statu qua es uno 
de los elementos indispensables para perpetuar un sistema de 
dominac ión y que és te se ha dado efec tivamente en el caso 
de Amér ica Latina y el Caribe, no puede negarse que han 
ex istid o impul sos importantes en contra de él y que el 
estado actual de cosas no es el resul tado de una estrategia 
perfectamente defi nida qu e ha producid o los efectos desea
dos. Se requiere mucha inteli ge ncia y sagac idad para lograrl o. 
En este sent ido, la responsabi lidad de Amér ica Latin a y el 
Caribe ha cons istido en ·haber dirigido rnal esos impul sos y, 
por consiguiente, en no haber iniciado al menos una ruta 
diferente. 

En rni opinión no es justificabl e, aunque sí explicable, 
relegar la responsabilidad en un sistema internacional dom i
nante porqu e han existido otras pos ibilidades y la sola 
presencia de ell as signi fica responsab ilid ad para quienes de
ciden la elecc ión; otra cosa es que las opciones sean rnu y 
difícil es y se escojan los caminos fác il es so pretexto de 
pres iones de un sistema apabullante. En cambio ell o es 
explicable - a posteriori- porque es cierto también que para 
que se torn e una dec isión se necesitan las condiciones 
apropiadas; porque los países y sus go biernos forman parte 
del si stema, es dec ir, so n partes qu e integran el todo y no 
que so lamente ·conviven con él; porque la dominac ión poi í
tica, económica y cultural corrompe o se impone a volunta
des individuales, · y porque dentro · del esq uema de "raciona
lidad" que ha imperado has ta el presente, se ha considerado 
perfectamente aceptab le que lo que es bueno para alguna de 
las partes es bu eno para todas. Todo esto es también en 
parte el reflejo de qu e los mecanismos de la economía 
mundial nunca han sido bien conoc idos. 

Resulta muy difícil, por cons iguiente, trazar la frontera 
entre la responsabilidad nacional y · la responsabiJ(dad exte
rior. Simplemente es imposibl e ge nerali zar las situaciones. Si n 
~mbargo , no debe pasarse por alto el hecho de que ex isten 
momentos en los que a nivel nac ional se toman decisiones 
trasce ndentales, rni srnas qu e con el paso del ti empo va n 
configurando o refo rzando el esquema, y que, a menos que 
ex istan amenazas seri as y directas para el pa/s por parte de 
un poderoso interés ex tranjero, son responsabilidad exc lu siva 
de quienes las tornan o influyen en ell as. 

RESUMEN Y CONCLUS IONES 

l . El problema del subdesarro ll o es un problema de econo
mía internaciona l: es un subproducto - no buscado del ibera
da mente- de l proceso de desarrollo de l sistema cap italista 
occ idental, del cual Amér ica Latina es un apéndice. Es más 

comerc io in ternac iona l y estrategia de desarro ll o 

que un problema de dete rioro de Jos términos de intercam
bio, de elast icidades-ingreso y de insuficiencia de la demanda; 
es un problema cultural y de consumo transferido internacio
nalmente, de pa íses con altos ni ve les de ingresos y con 
necesidaaes básicas satisfechas, a pa íses dom inados cultural y 
económicamente vía estratos soc iales con capacidad adq uisi
tiva y estrechos nexos con los países dominantes. Ell o se 
traduce en una deformac ión de la estructura productiva de 
Jos países dominados, mi sma que representa el elemento 
característico del proceso de subdesarrollo y de la condición 
de dependencia. 

2. Las relaciones comerc iales entre pa íses no son sino el 
resultado de un in tricado juego de fuerzas económicas y 
poi íticas. En este juego los pa íses indu striales han derivado la 
mayor parte de Jos beneficios resultantes de una re lativa 
opt imizac ión de sus rec ursos internos y de una seudooptimi
zac ión de los recursos de los países no industri ales. 

3. Los principi os neoclás icos propugnaron una división 
internac ional del trabajo sobre la base de cond iciones iguales. 
Esta estrateg ia ha sid o impuesta, en algunos casos, mediante 
la dominac ión poi ít ica, y en otros, prácticamente cimentada 
a través de elementos culturales y económicos; actualmente 
se rortalece y perpetúa por un mecanismo más elaborado que 
es el de la dominación tecnológica. La divi sión del trabajo no 
es mala per se; el inconveniente radica en las condic iones 
imperativas y desiguales en que ésta se rea li za. Estas cond u
cen a los países receptores de la influencia a util izar sus 
recursos en forma poco adecuada a sus condiciones particula
res, y ya no hablemos de las condiciones particulares que 
refl ejan un modelo di stinto de desarrollo, sino de las míni 
mas que requeriría el mi smo proceso de desarrollo segu id o 
por los países transmisores de la influenci a. 

4 . Los países indu str ialmente rnás avanzados han pugnado 
por una división internacional del trabajo qu e ell os mismos 
no respetan pues han entrado a la produ cción en campos que 
teóricamente no les corresponden . De es ta manera, su estruc
tura productiva no demanda suficientemente los bienes que 
otros países, de ac uerdo con el principio de la especia li 
zac ión, estarían en mejores cond iciones de produc ir. Por otra 
parte, estos últimos pa íses, debido a condiciones estructura les 
adversas, causadas por procesos de la economía internacional, 
se ve n en la neces idad de adqu irir ciertos bienes, no porque 
no los puedan producir con ventaja comparativa, sin o porque 
manifiestamente no están en condiciones de producirlos. 

5. El análi sis de las relaciones comerciales entre países 
- sobre todo entre pa íses desarro ll ados ·y subdesarroll ados
exige necesa ri amente la consideración de la estructura pro
ductiva, qu e in vo lucra cuestiones de asignación de recursos, 
fi nanc iamiento y distr ibución funciona l de l ingreso, y debe 
basa rse en el criteri o de que es la estructura productiva 
nacional (reflejo del patrón de desarrollo elegido por la 
sociedad) la que determina las relaciones comerc iales del 
pa ís, y no al revés. 

6. En este sentido, el análisis trasc iende el campo de la 
estruc tura del comercio, de los volúmenes comerciados y de 
Jos prec ios. Aq u í la teo ría trad icional del comercio interna
cional proporciona una buena pauta para el estudio de las 
relac iones comerciales entre pa íses al circunscribirse dentro 
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de un esquema de optimi zac ión de la utili zac ión de los 
recursos; sin embargo, no brinda el método adecu ado para su 
análi sis . 

7. El mecanismo de la as ignac ión de recursos se ha 
basado trad icionalmente en el concepto de demanda efectiva, 
co ncepto bastante cr iticab le desde el punto de vista de la 
sociedad pero cuyos efectos pueden ser contrarrestados, en 
mayo r o menor medida, por la acc ión gubernamental. Sin 
embargo, en el campo de las relaciones come rciales interna
cionales son fundamentalmente otros los conceptos que 
dete rminan la as ignación in ternac ional de recursos: la deman
da estratégica y la demanda inducida, elementos que se 
imponen sobre el patrón de consumo y, por consiguiente , 
sobre la estructu ra de la producción. 

8. La estructura actual del come rcio in ternac ional respon
de a la estructura de la demanda, y ésta influye a su vez en 
la de la producción; la ventaj a comparativa no tiene en 
realidad un papel importante en todo esto. La demanda es 
entonces el elemento fundamental no tanto en la determi
nación de los precios como en la estructuración de la 
producción y de las relaciones comerciales. En la prác tica, no 
se produce para ver si se vende, sino que se produce porque 
se sabe que se va a vender; en este sentido, la oferta 
desempeña el papel de la parte fija de unas tijeras. 

9. La teoría pura del comercio internacional concl uye 
que en un sistema de comercio libre y de competencia 
perfecta los precios in ternos de autarquía (sin comercio) se 
alteran y se igualan en el nivel internacional, produciéndose 
una reasignación de factores óptima en términos de efic iencia 
y bienestar. Esto significa que, en tales condic iones, la 
asignac ión de recursos en todos los países se reali za en 
función exclusiva del comerc io exter ior. Sin embargo, aun 
cuand o se alteraran dichas cond iciones, y como consecuencia 
de la acción ejerc ida por los distintos tipos de demanda, es 
un hecho que la asignación de recursos se segui ría apli cando 
en función del comercio. América Latina inició una estrate
gia de sustitución de importaciones, protegió su industria y 
dedicó recursos a producir aquellos artícu los que anterior
mente la división internacional del trabajo le inducía a 
importar. La se lecc ión de dichos artícu los no la hizo porque 
su demanda interna -efectiva o no- as í se lo ex igía, si no 
porque su demanda efec tiva estaba en la capacidad de 
absorber demanda estratégica e inducida del exter ior. 

1 O. El problema del sector ex terno de las economías 
lat inoamericanas es un problema de estrechez de mercado, de 
términos de intercambio y de estructura productiva, per() 
sólo en sus manifestaciones, no en sus causas. El objetivo de 
este trabajo se ha dirigido a las causas del problema - y no a 
identificar a los responsables- y ha puesto espec ial atenc ión 
en la estructura de la demanda, trad iciona lmente considerada 
como efecto y no como causa. En consecuencia, la conclu
sión más importante es que el estudio analítico de la 
estructura de la demanda proporciona un punto de partida 
fértil para el examen del subdesarro ll o y para la formu lación 
de estrategias de desarrollo menos dependientes. 

11 . Los beneficios que se pueden obtener a través del 
comercio deben medirse en términos de "eficienci a produc
tiva soc ial" y de asignación óptima de recursos desde un 
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punto de vi sta también social. No siendo eslos conceplos 
instrumentos de medición precisa, significan solamente una 
in validación de los principios de max imi zac ión de utilid ades 
y de competencia perfecta, mismos que no adm iten disto( 
siones y que en la práctica constantemente afrontan. Se 
req ueriría entonces la determinación de criter ios precisos de 
eva lu ación. 

12. Se hace indispensable también la formu lación e in s
trumentación de nuevos criterios para la asignación de re
cursos que, entre otros aspectos, involucren una revalori
zación de las mercancías en términos de su función social; 
un rep lanteamiento de la poi ítica eco nómica global, sus 
objetivos, criterios, estrategias e instrumentos; una revaloriza
ción del papel del hombre en el proceso de desarrollo, y una 
jerarquización de las neces idades sociales e individuales. 

13. En general, se reco noce la poderosa influencia que el 
esquema internacional ejerce en los esquemas nacionales. No 
obstante, los países no ac iertan a encontrar una estrategia 
qu e los aparte de aquél. Obviamente la tarea no es fácil. 
Hacerlo ex igiría cues tionar primero la operat ividad de todos 
los mecani smos actuales. Y si lo que se pretende es alcanzar 
un patrón de consumo autónomo, será necesario contro lar 
los mecani smos que desde afuera afectan dicho patrón, lo 
que requer iría no só lo vigi lar los medios de publicidad sino 
poner en te la de jui cio estructuras tan só lidamente asentadas 
en la economía mundial como la de los precios in ternac iona
les. Ello induce a pensar que quizá el hechó de lograr y 
mantener un grado de competitividad en los mercados inter
nacionales (y por consiguiente sostener los niveles de prec ios 
internos a niveles internac ionales) constituye un elemento 
más negativo - tal vez de más fondo - en la configuración del 
patrón de conslllno que la misma publicidad e imitación. 
Esto, sin embargo, es tan solo una hipótesis que valdría la 
pena considerar con detenimiento, pues podría conducir ·a 
una estrategia menos atada al esquema internac ional, y 
aunque no necesariamente éste sea el camino, pienso que es 
la única dirección viable para los países subdesarroll ados en 
ge neral y para América Latina en particular. 

14. El presente es un ensayo sobre lo que han signific¡¡.do 
las relaciones comerc iales con Estados Unidos para la región 
de Amér ica Latina y el Caribe y en general con el re~to del 
mundo e incluso para todos los países subdesarrol lados 
vis-a-vis los países industrializados. En cierta medida, se 
refi ere también a algunas hipótes is respecto a lo que pudieron 
significar dichas relaciones de haber favorecido las circu nstan
cias otro t ipo de estrategia. Pero el principal in terés del trabajo 
va dirigido hacia la mejor comprensión del papel que desempe
ña el sector externo de una economía dentro de la estrategia 
general de desarrollo. 

Lo que pase en el futuro, parti endo de la situ ación 
presente, depende en buena medida del grado de entendi
miento que tengan las él ites económicas y poi íticas, en el 
ámb ito nacional y en el internacional, de lo hasta ahora 
suced ido y de lo que es peren en el futuro; de lo que los 
estratos marginados de las sociedades nacional es busquen y 
estén en posibilidad de ex igir a sus líderes, y de la presencia 
de diri ge ntes probos y capaces que sepan encami nar con 
criteri o soc ial el entendimiento y los an helos de sus gober
nados. D 


