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El comercio entre 
países desarrollados 
y subdesarrollados 
Algunos aspectos teóricos 
y de política económica 1 PABLO RUIZ NAPOLES* 

El objetivo fu ndamental de este trabajo consis te en señalar 
algunos elementos de teor· ía económica que habría que 
incorporar al debate sobre el comercio entre nac iones desarro
ll adas y subd esarroll adas. 

La cr isi s a la que se enfrenta desde hace algun os años el 
mundo capitali sta ha repercutido en todos los países del orbe. 
Entre sus manifes tacion es destacan el caos monetario y los 
bruscos desequi librios co merciales, que afectan tanto a las 
economías indu striali zadas como a las de los pa íses del 
ll amado Tercer Mundo. 

Por te ner es tos últimos una menor capac idad tecno lógica, 
financ iera e in clu so política y militar, rec iben con mayo r 
fuerza los efectos de esos desequilibrios. Pese a ello , son poco 
tomados en cuenta en la mesa de negociac iones y, aunque son 
la mayoría en los foros intern ac ionales, siempre se imponen las 
pol(ticas y los ac uerdos de los países poderosos. El reto de salir 
del atraso económico y mejorar la di str ibución del in greso es, 
para muchos países subdesarroll ados, im posib le de afrontar sin 
la co laborac ión y el apoyo de otras nac ion es en el ámbito de l 
intercambio tecno lógico, financiero y comercial. Por ell o, el 
resultado de l debate po lí t ico y económico en esas mater ias es 
crucial para el destino de muchas de las economías del Tercer 
Mundo. Estos países deben desemperiar un papel importante 
para qu e los lineamientos de pol(tica fin anciera y co merc ial 
internacional que resulten de ese debate, no sean les ivos a sus 
economías. 

LO S T ERM INOS DEL DEBATE 

El debate a que hace mos mención se da en torno a la 
búsqueda, desde di stin tas posiciones y concepciones políticas, 
de lineam ien tos claros y precisos para reorga ni zar el intercam
bio comercial y fin anciero entre pa(ses, hoy sujeto a los 
vaivenes de la cris is eco nómica de l mundo cap itali sta desarro
llado. 

La polémica se da en dos pl anos pr incipales: el de las 
eco nom(as nac ionales y sus relac iones con el ex terior, y el de 
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los tér min os de los acuerd os intern ac ionales sobre el inter
cambio. 

En es te trabajo se pretende ac larar algunos aspectos básicos 
de l primer plano qu e in fluyen de manera directa en el segundo. 
El punto qu e di scutiremos es: ¿qué tipo de producción y de 
in te rcambio debe rea li zar un pa(s para obtener beneficios para 
su econom(a que repercutan en la mejor(a de l nivel de vida de 
su pob lac ión? En esta di scus ión se mezclan claramente la 
econo mía y la política económ ica, es decir, los as pectos 
teó ri cos y prácticos, ambos delimi tados por elementos de 
carác ter hi stó ri co, cultural e incluso geográfico. Es claro que 
dif ícilmente se justifica el análisi s teórico si no se obti enen de 
éste elementos que sirvan para transformar la realidad, y 
también que cualquier med ida que pretenda in fluir en esa 
realidad se rá vana si no tiene un só li do sustento teórico. 

Así, vemos que las diversas med idas de política económica 
que reco miend an los diferentes especiali stas se fundamentan 
siempre en sus respectivas concepciones teó ri cas y pol(ticas. 
Esto no es nuevo para nadie que se dedique a la economía. La 
hi stori a del pensamiento económ ico consigna desde sus inicios 
esta vincu lación . 

El debate mi smo a que hacemos mención es también 
bastante viejo, por lo menos dentro de la hi sto ri a de l sistema 
cap italista. Las primeras ideas so bre cómo puede un país 
beneficiarse del comercio internacional las encontramos en la 
co rri ente mercantilista de los siglos X v y X V 1. El agudo 
desempleo de la época y el interés por desa rroll ar ac tividades 
manufac tureras in ternas ll evó a estos pensadores a proponer un 
fuerte protecci on ismo y a buscar siempre un a balanza co mer
cial favora ble. 

Poste riormente, la economía política cl ás ica, co mo Marx la 
ll amó, tuvo co mo un a de sus principales características la lucha 
por el libre cambio en el co mercio in terior, pero sobre todo en 
el exte rno. Ricard o estableció por vez primera la históri ca 
teo ría de las "ventajas comparativas" que tanta po lémi ca 
despertó y que, sin embargo, nunca ha sid o suficientemente 
rebatida. 

Desd e ento nces, aun cuando la gran mayo ría de los pa(ses 
capita li stas ha seguido poi íticas de corte protecc ionista en 
mayor o menor grado, di cha teoría sigue siend o uno de los 
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ba lu artes de la teoría económica burguesa y la receta por 
exce lencia para los países subdesar rollados. 

Hoy día, ante el fracaso pa lpable de las po i íticas keyne
sianas, el resu rgimiento de las ideas liberales ha pues to en 
primer plano la interpretación neoclásica de la vieja teor ía 
ricardiana de las ventajas co mparat ivas, co mo criterio para 
instrumentar polí ticas comerciales que sa lve n las deter ioradas 
balanzas de pagos nacionales. 

Los program as que ponen en práctica los organi smos 
internac ionales en países como Argentina y Chi le tienen su 
fundamentac ión teórica, por lo que se refiere al intercambio 
con el exterior, en un remoza mi ento de la vieja teoría de las 
ventajas comparativas. 

En otro frente de l debate, han surgido desde principios del 
siglo actual diversas in terp retac iones que in tentan demostrar 
cómo el inte rcambio entre países capita li stas desa rro ll ados y 
subdesa rroll ados, en términos de bienes, capitales y tecno
logías , se ha traduc ido siempre en despojo, explotación y 
dependencia, todo lo cual se expresa co múnmente en el 
término "imperi ali smo" del cual forma parte el ll amado 
"intercambio desigua l", que impli ca la transferencia de riqueza 
de los países pobres a los ricos a través del in tercambi o. 

LA TEORIA DE LAS "VENTA JAS COMPARATIVAS" 

Para comprender con mayor profundidad la naturaleza y los 
frentes de la po lémica de política económ ica resulta indi s
pensab le penetrar en la fundam entación teórica de un o y otro 
enfoque. 

Veamos entonces el sustento de la teoría de las ventajas com
parativas, primero en la vers ión or igin al ex puesta por David 
Ricardo y luego en la interp retac ión neoclásica moderna. 

Esta teoría surge en el contexto de un debate político en el 
parlamento in glés de prin cipios de l siglo X I X sobre las ve ntajas 
y desventaj as de la importac ión de ce rea les, polémica en la que 
en rea lidad se enfrentaban los in te reses de los terrate nientes a 
los de los indu stri ales en pleno surgimiento. Ricardo, tomand o 
partido por estos últimos, afirmaba que la apertura de las 
fronteras inglesas a la importación de cereales ben efi ciaría el 
desa rroll o de la in dustri a manufac turera ingl esa (como fin al
mente suced ió), al trasladar la producción de ce rea les a otros 
países más efici entes, comprando a éstos su producción a 
cambio de vender les bienes manufacturad os. Para justificar su 
pos ición po lí t ica, Ricardo desarrolló una teo ría del comercio 
intern ac ional segú n la cual el libre ca mbio en ge neral era no 
só lo provechoso para un pa ís sino para el mundo en su 
conjunto, pu es to que obligaba a cada nac ión a espec iali za rse en 
la produ cc ión de l tipo de bienes en los que resultara 
relativamente más eficie nte. La eficiencia abso luta de un 
productor en la producción de un bi en, aun internam ente, 
consiste en una mayor produ ctiv idad del traba jo. 

Ricardo sosten ía que la eficiencia abso lu ta en la producción 
no determin aba el tipo y los prec ios de los bienes suj etos a 
comercio in ternacional, aunque sí era el determ inante fun 
damenta l en el caso de la producc ión interna. Ricardo suponía 
que las cond iciones internas de la producción y el intercambio 
no se cumplían en el ni ve l in ternacional. En parti cul ar, la tasa 
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de ganancia y la tasa de sa lari o no pod ían ser las mismas en 
tod os lo~ países, deb ido a las diferentes cond iciones geográ
ficas y las distancias entre ell os, lo que provocaba la 
inmovilidad cas i abso luta de capitales y fuerza de trabajo entre 
países . Por tanto, el va lor de una mercancía importada no 
pod ía medirse por la cantidad de trabajo co nteni da en ell a, 
si no por el co rrespondiente a la mercancía que se entrega a 
cambio. Ell o im pl ica que cualquier país, aun el más eficiente 
en la prod ucción de todas las mercancías, encontra rá bene
fi cioso intercambiar aquellas en las cuales es más eficiente (con 
respec to a las demás), por las que produce de manera 
relativamente menos eficiente. Al proceder de este modo, cada 
país se especiali zará en producir los bienes en los que logra más 
efi ciencia relativa, y el mundo en su conjun to se beneficiará 
con el in te rcambio entre las naciones al reducirse la cantidad 
de trabajo necesaria para un vo lumen dado de producción 
mun dial. 

En términos monetarios esto se ex presaría mediante los 
precios y los movimientos de medios de pago in ternac ionales, 
que operarían de man era ta l que no habría déficit o superávit 
para ningún país . Ello supone, cabe recordar, el absoluto libre 
cambi o de mercanc ías y medios de pago y el ajuste de los 
prec ios si n interferencias extra ri as al funcion amiento del 
propio mercado. 

El proceso por el cual se obtiene el eq uilibrio en el 
comercio y los pagos intern acionales se fund amenta en la 
teoría cuantitativa del dinero. Según ell a, la acu mul ación 
interna de medios de pago in ternacionales conduce a una 
expansión de la masa de dinero que eleva todos los precios 
internos, suponiendo constan te el nivel de producción. Ello, a 
su vez, provoca que un pa ís de balanza co mercial inici almente 
superavitaria reduzca paulatinamente su competitividad (en 
términos de precios) en el mercado internacion al. En cambio, 
el país inicialmente deficitario experimentará un descenso de 
sus prec ios, provocado por la reducción de su masa monetaria, 
lo que ocasionará una mejoría de su competitividad en el 
mercado intern acional. Al final, todos los países serán compe
titivos, es decir efici entes, en algun as mercancías en términos 
de precio, de forma ta l qu e sus balanzas siempre es tarán 
equili bradas. 

Esta misma teoría, reformulada por los neoclásicos en 
términos de "costo de oportuni dad" y curvas de indiferencia 
y, por ta nto, desprovista de la ley del valor-trabajo, dio pie a 
las nuevas versiones de la economía liberal que proponen la 
especialización de los países como forma de lograr el equili
brio. 

Para Ricardo, la dotac ión de recursos naturales y el grado 
de desarrollo de las fu erzas productivas de un país determi
naban la eficiencia con que se producía cada tipo de bienes. 
Los neoclásicos parten de l supuesto de que la dotación de 
facto res prod uctivos de cada país es fija. Por tanto, la 
es peciali zac ión en la prod ucción (que a su vez determina el 
intercamb io) obedece a las caracter ísticas de la producción de 
cada mercancía (con mayo r o menor in corporación de trabajo 
directo) y a la diferente dotac ión relativa de factores produc
tivos de cada país . 

Esto confinaría a los países con abundanci a relativa de 
mano de obra a producir bienes que requieren una mayor 
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inco rporac ión de trabajo direc to, lo cual determin a un a 
di visión in te rn ac ional del trabajo que implica, para los países 
subdesarroll ados, constit uirse en importadores netos de bienes 
intensivos en capital de manera permanente, con el consecuen
te atraso de su industri a. 

PUNTOS DE VI STA BASA DOS 
EN TEORI A S DEL IMPE RIALI SMO 

A partir de los análi sis de Hobson sob re el desarroll o del 
capitalismo, han surgido en este si glo enfoques críti cos de la 
economía y el comercio mundiales, que se centran en el 
concepto de imperi ali smo, caracteri zado por la intern ac iona
li zac ión del capital. Sus causas son, entre otras, el desar roll o 
ampliado de l capi ta li smo en los países industri ali zados de 
occidente, el desce nso de la tasa de utilidades, la conce nt1·ación 
y centrali zac ión de capitales y la ampli ación de los mercados 
intern os en algunos pa íses subdesarroll ados. Sus prin cipa les 
consecu encias son la transmisión de patrones de ac umul ación, 
produ cción y consumo haci a áreas subdesarroll adas, as í como 
la reconfi guraci ón de la divi sión intern ac ional del trabajo. 

Todos los téoricos del imperi alismo incluyen un a crítica a la 
teoría de las ventajas co mparativas. Las diversas teorías del 
imperi ali smo afirm an que los planteamientos de la escuela 
cl ás ica y neocl ásica del siglo x i x carece n de vige ncia, puesto 
que el sistema ca pi ta li sta pasó de un a etapa de libre co mpe
tencia a una de co mpetencia monopóli ca. Por tanto, el 
intercambi o intern o y ex tern o de los países capitali stas no 
puede regirse ya por las mi smas leyes. 

Los teóricos del imperi alismo rebaten as í los supu estos de 
las teo rías clásicas. Para ex pli car el fun cionamiento de l 
comercio mundi al sos ti enen qu e el fenómeno está regido ahora 
por factores de orden políti co y militar, segú n algun os, o, 
según otros, por el mayor o menor poder económi co y 
financi ero de las naciones. 

Estas concepciones representan sin duda aportaciones fun 
damentales para la explicación marxista del capitali smo en el 
siglo X X . Sin embargo, por lo qu e se refiere a la teoría del 
intercambio intern acional , concebida co mo un a ley de fun
ci onamiento ind ependiente de facto res ex traeconómicos, la 
teoría del imperialismo refuta únicamente a los supues tos en 
que se fundamenta la teoría de las ve ntajas comparati vas, no la 
tesis mism a. 

Por otra parte, están las teorías que pretenden explicar el 
intercambi o desi gual. Entre ell as destaca, por su profundid ad y 
rigor científico, la de Arghiri Emmanuel. Es te autor sostiene 
que entre las naciones desarroll adas y subdesarroll adas se 
reali za un in te rcambio que, sin que intervengan teóricamente 
fuerzas extraecon ómicas, resulta desfavo rable para los países 
subdesarro ll ados debido al deterioro de los té rmin os de l 
intercambi o, producto éste de las di fe renci as sa lari ales entre 
ambos ti pos de nac iones, aun ajustadas por las diferen cias de 
produ ctivi dad. Ell o resul ta de suponer una tendencia a la 
nive lación de la tasa de ga nancias entre pa íses capi ta li stas, 
consecuencia de la intern ac ionali zación del capital, fe nómeno 
que co bra importancia durante el presente siglo. 

Las dife rencias sa lariales es tán determ inadas po r el subde
sarroll o relativo, que hace que las necesidades de los traba-
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jadores en los países de menor desa rroll o sean socialm ente 
in fe ri ores a las de los trabajadores de los desarroll ados. 

Sin dejar de adve rtir una intenci ón polí tica en esta teor ía 
(l a neces idad, para los países en desarroll o, de incrementar los 
ni ve les sa lar iales y en ge neral mejorar las condi ciones de 
educaci ón y cul tura de sus clases trabajadoras ), es necesari o 
aclarar qu e tampoco es ta tes is refuta compl etamente la teoría 
de las ventajas com parativas, sino que ta mbi én se limita a 
criti car sus supuestos. En especial, se criti ca el referente a la 
inmovilidad relati va del capi ta l. 

En conclu sión, parece qu e la vieja teo ría ri cardiana sobre
vive a sus crí t icas y a sus refo rmul adores, sin que su ese ncia 
haya sido refutada teó ri camente . 

EL EM ENT OS PARA UNA T EOR IA 
D EL INTER CAMB IO INT ERNAC IONA L 

Es innega bl e la influ encia de fac tores extraeconómicos en el 
in te rcambio in te rn ac ional. Hay múl tiples ejempl os de cómo 
influ yen facto res políticos y militares en el intercambi o entre 
nac iones. Mu chas veces inclu so son los que determ inan el 
comercio entre países. 

Por o t1· a parte, los procesos de in te rn acionali zación, ce ntra
li zac ión y concentración de cap ital, que se han conve rtid o en 
los ejes de la economía capi ta li sta moderna, tienen tambi én 
una influ encia decisiva en el intercam bi o internacional de 
mercancías y capi ta les. 

Sin embargo, en mi op ini ón, estos elementos no son 
suf icientes para ex pli car la operac ión in te rnacional del cap ita
li smo. In flu ye n, sobre todo, en la fo rma en que este úl tim o se 
presenta. Resulta indi spensabl e, po r tanto, descubri r las leyes 
que ri ge n los mecanismos obj etivos qu e determinan el fun cio
namiento in te rn ac ional del sistema capitali sta y reproducen el 
subdesarro ll o y la exp lotación de un os pa íses por otros. 

Un a postura científi ca frente el problema requiere de un a 
críti ca a la teo ría de las ve ntajas co mparati vas como expli
cac ión del intercambio " beneficioso pa ra todas las naciones " , 
y no un a sim ple refu tac ión de sus supuestos. 

Dich a teo ría impli ca países capitali stas desprovistos de 
clases sociales , al supon er que los beneficios de l comercio 
in te rnaci onal tocan por igual a empresarios y trabajadores, 
sos layando as í el hecho de que cualqui er tipo de intercambi o 
des igual entre nac iones afecta de manera part icul ar a los 
t rabajadores, y no necesari amente, o cas i nunca, a los 
capi ta li stas de los países subdesar roll ados, co mo apu nta para el 
caso de América Latin a el bras il eño Marini . Así, en el con texto 
de la teoría de las ve ntajas co mparati vas, es válid a la vieja frase 
"lo qu e es bu eno para la Genera l Motors es bueno pa ra Estados 
Uni dos" . 

Empero, más all á de este tipo de omisiones, co mún en la 
teoría económica burguesa, la teor ía de las ventajas co mpa
rativas en su vers ión conte mpo ránea, que in corpora el famoso 
teo rema de Hecksher-O hlin , ha sido refutada por la pro pi a 
rea lidad , según se desprende de los trabajos empíricos rea li 
zados por Leontief so bre el co mercio ex teri or de Estados 
Un idos en los años cin cuenta. Sus estudios demos traron qu e 
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ese país irnpor·taba so bre todo bi enes intensivos en cap ital y 
exportaba bienes intensivos en mano de obra, lo cual contra
decía los postu lados de la teo ría para el caso de un pa ís con 
abundantes bi enes de ca pital. 

Más aún, a pesar de qu e los teóricos de la econom ía en los 
países capita li stas desa rroll ados han aceptado corno vá lida la 
teoría de las ve ntajas co mparativas y, en consecuencia, el libre 
ca mbio co rno norma de la po i ítica co mercial, parece que sólo 
lo reco mi endan para los países hoy subdesarrollados, puesto 
que la historia muestra que el proteccionismo ha sido la vía 
por la cual los países industriali zados han ll egado a se rlo. 
J ustarnente ahora, cuando el proteccionismo es la práctica más 
común entre estos países, es cuando se pr·oponen políticas 
liberalizadoras para el comercio de las naciones subdesarro
llad as. 

Todo esto, qu e invalida en la práctica el argumento 
librecambista de las ventajas comparativas, no lo hace, sin 
embargo, con la tesis central en su contexto teórico. No 
obstante, sí revela la existencia de algo erróneo en el 
planteami ento. 

Volviendo al plano teórico, la teo ría ricardiana del comer
cio ex terior se fundamenta en la teoría cuantitativa del dinero. 
Mediante ella exp li ca cómo cada país registra movimientos en 
sus precios que hacen posible su competitivid ad en el mercado 
internac ional. Esta teoría, sin embargo, ha sido refutada tanto 
por Marx corno, después, por Keynes, al señalar que el 
incremento o decremento de los medios de pago intern a
cionales no impli ca necesariamente una variación de los precios 
internos en la misma dirección. 

En este último caso el mecanismo funcio naría de la 
siguiente manera: si un país tiene superáv it en su balanza 
comercial, incrementa sus reservas, lo que conduce a deter
minado aumento de su base monetaria y cred iticia. Esto, a su 
vez, repercute en un descenso de la tasa de interés, o sea en el 
precio del dinero, al ser ab undante el crédito disponible. El 
descenso de la tasa de interés estim ul a la inversión productiva 
y con ell o la producción. El efecto contrario tiene lugar en el 
país deficitario, que tiene que echar mano de sus reservas para 
cubrir sus déficit; esto hará más caro y escaso el crédito y por 
tanto ti ene efectos negativos en la invers ión y el nivel de 
producción. Si, en este enfoque, nos replantearnos la teoría de 
las ventajas comparativas a partir de una situación ini cial entre 
un país desarrollado, más eficien te en términos abso lutos, y 
otro subdesarrollado menos eficiente, arribamos a conclus iones 
tota lmente opuestas a las previsiones librecambi stas, pero más 
cercanas a la rea lidad . 

Al no variar notab lemente los precios de las mercancías sino 
sólo el costo del crédito, las ventajas absolutas del país más 
desarrollado persisten, lo que hace que su balanza comercial 
sea permanentemente superavitaria, en tanto que el país 
subdesarrollado, aunque tenga algunas ventajas en la produc
ción de unas pocas mercancías, será en términos genera les 
menos eficiente y por tanto su balanza comerci al arrojará 
persistentes sa ldos negativos. 

No obstante, esa situ ac ión no puede continuar indefini 
damente, pues Jas reservas internacionales del país deficitario 
tenderán a agotarse; por tanto, este país deberá endeudarse 
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para seguir imporlando los bienes que su economía requiere. 
Este endeudam iento crecerá a medida que la in vers ión intern a 
dec line ante la invasión de mercancías importadas y el 
crec imiento pau latin o de la tasa de interés. Además, los 
intereses y las amorti zac iones de la deuda pres ionarán cada vez 
más a la de por sí deficitari a ba lanza comercial, aumentando 
las neces id ades de div isas. 

Al mismo tiempo, el diferencial de la tasa de interés entre 
ambos países - más alta en el país menos desarro ll ado por las 
razones expuestas - provocará un flujo de capita l de invers ión, 
en fo rma de préstamos privados de corto plazo, del país 
desarrol lado al subdesa rrollado, hasta el límite en que las tasas 
de interés se nivelen. Sin embargo, ni los préstamos oficiales ni 
los privados reso lverán el desequilibrio comercial ocasionado 
por una diferencia abso lu ta en la eficiencia productiva, la cual 
ni au n co n devaluaciones sucesivas de la moneda logrará 
cubrirse. Este esquema de relaciones debe resultar familiar, 
puesto que refleja casi exactamente lo que ha pasado en el 
in tercamb io mundi al de mercancías en la órbita cap italista. 
Cabe señalar, sin embargo, que los países subdesarrollados 
poseen ventajas abso lutas en muchos bienes, pero que esto casi 
siempre obedece a sus caracter ísti cas geográficas: sus recursos 
naturales, muchos de ell os no renovables, irreproducibles en 
cualquier otro país. De cualquier forma prevalece la superio
ridad abso luta de los países más desarrollados, en términos de 
eficiencia, justamente por serlo, y es esto lo que convierte al 
intercambio en desigual, aun sin tornar en cuenta ningún otro 
factor de poder, político o militar, los cuales, sin lugar a dudas, 
tienden a acentuar la desigualdad. 

Hemos visto con claridad que la teoría de las ventajas 
comparativas es falsa, según sus propias premisas teóricas y su 
funcionamiento emp írico. 

Nos queda sin embargo dar cuenta, en el plano teórico, de 
otro aspecto del problema del intercambio: la inversión 
extranjera directa. Este aspecto es fundamental en las diversas 
teorías del imper ialismo para explicar la desigualdad en tanto 
que según la teoría económica burguesa sirve para atenuarla. 

En el caso específico del intercambio de mercancías, los 
precios son cruciales. La diferencia salarial entre países no 
cuenta, puesto que el salario afecta a las ganancias y no a los 
precios. En camb io, en el caso de las inversiones directas lo 
fundamental son las ganancias; por consiguiente, el bajo tipo 
de sa lari o y la abundancia de mano de obra es un elemento de 
atracción de capitales de inversión productiva de los países 
desarrollados a los subdesarrollados. Hay desde luego otros 
elementos de atracción, como la ab undancia y los precios de 
las materias primas, las facilidades para la inversión en 
actividades prácticarnen te vírgenes, etcétera. 

Es cierto que la capac idad productiva del trabajo es mayor 
en los países más desarrollados pero, corno señala Ernrnanuel, 
las diferencias sa lariales son tan grandes que compensan en 
exceso ese diferencial. 

En un a primera fase, las actividades de exportación son las 
que resultan más atractivas al capital extranjero, puesto que en 
ese sector este tipo de países tiene ciertas ventajas abso lutas 
que pueden se r aprovechadas por la inversión ex tranjera para 
obtener ganancias extraordinari as. 
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E m pero, más ade lante, al desa rro ll arse la moclern izac ión 
desde fu era de la economía subdesMro ll ada, otros sectores de 
producción intern a res ultan tamb ién atractivos al capital 
ex tranjero. Para qu e esto ocurra no es necesa ri o que el sa lari o 
sea absolutamente in fe ri or en los países menos desar roll ados, 
puesto que el capital extranjero, al conta r· con una tecno log ía 
superior, puede prod ucir con costos inferiores a los de los 
cap ita li stas internos y obtener un a ganancia mayo r a los 
precios vigentes , o pu ede monopo li zar el mercado obteni endo 
la tasa de ganancia vigente a precios inferiores, lo que im plica 
el desp lazam iento del cap ita l local. De esta manera, el país 
subdesarro ll ado puede vo lverse competitivo en algun as mer
cancías antes no cons ideradas; no obs tante, el nuevo sector 
exportador esta rá también en manos del cap ita l ex tranjero. Y a 
todo ell o hay que añad ir la dependenc ia tecnológica, la 
impos ición de patron es de producción y consumo y, po r 
último, la repatri ac ión de las ga nancias de la invers ión 
extranjera directa. 

Estas ideas, expuestas de mane ra muy sintética, forman 
parte de los desarroll os téor- icos or igin ales sobre el comerc io 
in te rnacional aportados por Anwar Shaik h a la lu z de l pensa
miento marxista. 

REPLANTEAM IENTO DEL DEBATE PO LI TICO 
SO BRE EL INTERCAMB IO 

Como hemos intentado demostrar el li berali smo econó mico 
es tá fundamentado sobre bases teór icas falsas y, en la prác tica, 
es refutado por la prop ia histori a económ ica. No obstante, 
cabe señalar qu e el aná li sis teórico desarro ll ado hasta aq uí só lo 
se apli ca al inte rcambi o entre países cap ita li stas desa rro ll ados y 
subdesarrol lados. 

Por un a parte, las re lac iones entre países cap italistas 
desarro ll ados requiere de otro tipo de análi sis, dado que el 
nivel de desa rro ll o de sus fu erzas productivas es mucho menos 
desigual que en el caso que hemos tratado. Por otra parte, el 
intercambio en tre nac iones sociali stas se rige por leyes muy 
distintas, al menos teó ri camente, a la ley del valor y del dinero. 

Por lo ante rior intentaremos ahora anali za r la po lítica 
económi ca sobre el intercambio internacion al, a la luz de l 
planteamiento teór ico ex puesto, par·a tres tipos de países 
subdesarroll ados: los cap itali stas de poco o med iano desarro ll o 
no petroleros, los sociali stas de poco o med iano desarro ll o y 
los cap ita li stas de poco o mediano desarro ll o, petro leros. 

Al hacer esta distinción estarnos tomando como cr iteri os 
tres ca racter ísticas econó mi cas ele los pa íses que resu ltan de 
vital im portancia, sobre todo en el contexto de la actual cri sis 
in ternac ional: el menor o mayo r grado relativo de desarro ll o, 
sus recursos ene rgéticos y el tipo de orga ni zación soc ial de la 
producción. 

Refiriéndonos en particul ar a los pa íses capitalistas de escaso 
y mediano desarrollo en Amér ica Latin a, sus econom (as y sus 
estructuras po i íticas entraron en una aguda cr isis desde 
pr in cipios de la década pasada, deri vada tanto de l agotam iento 
de los patrones internos de desarro ll o co rn o de la transm isión 
de los efectos de la cri sis económi ca y monetaria de l mundo 
cap ita li sta, en especial ele Estados Unidos . 
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Los países cap ita li stas desa rrol lados advirt ieron la neces idad 
el e tomar medidas no só lo para reso lver sus probl emas in tern os 
y reo rgani zar su intercamb io, sino también par-a restructurar el 
pat rón de relac iones entr-e los países desarroll ados y subdesa
rro ll ados en el plano económ ico y po lí tico. 

En el caso ele Améri ca Latina, las medidas adoptad as se 
der·i varan (como hemos señalado aq uí) el e la conce pción de los 
teó ri cos, los hacedores de poi íti ca económ ica y los poi íti cos de 
esos países sobre la cri sis de los países subd esarro ll ados. Esta 
cri sis no se restringía al ámb ito econó mico, sino también a lo 
que Hun tin gton denom inaba "excesos ele democracia". Un 
buen ejempl o de este tipo de diagnósticos es el trabajo de la 
famosa Comisión Tril ateral titul ado The Governability of 
Democracies, pub li cado en 1975. 

En el co razón de es tas concepciones subyace el vre¡o 
plantea miento li beral, en el sentido est ri cto del término dentro 
del pensa miento económi co, ya que los problemas de balanza 
de pagos, de déficit fisca l, inflac ión y desempleo se atribu yen 
al entorpecimiento de l mecani smo del mercado por el inter
vencioni smo esta tal y el "exceso " de nacionali smo. 

Sin embargo, la ap li cac ión de medid as co rrecti vas para 
refuncionali zar· las diferentes economías deteri oradas impli ca, 
desde esta óptica, no la ex iste ncia y el desa rrollo de reg ímenes 
verd ade ramente democráticos (y en ese sent ido li bera les, 
po i íticamente habland o) sino , por e l cont rari o, la eli min ac ión 
de los " excesos" de democrac ia y la impl antación de reg í
menes polít icos más fu ertes aunque, eso sí, poco intervenci o
ni stas en lo económico. 

Con respecto al in tercambi o de mercancías y de capitales, 
los prob lemas se atribuyen al exagerado protecc ioni smo que 
der iva en inefi ciencia, por lo cual la receta difund ida y 
apoyada por los organi smos intern acionales consiste en el 
resurgimiento de l librecambi smo y la penetración irres tricta el e 
la inversión ex tran jera direc ta. 

En el te rreno del pensam iento eco nómico estas ideas 
corresponden al resurgim iento de la escuela neoclásica, en 
manos de los rnonetaristas liderados por Mil ton Friedrrian. Esta 
co rri ente ha tornado en los últim os ari os a diversos países de 
América Latin a co mo ca mpo de ex per im entación de sus 
planteam ientos económicos. Sus criterios parece n regir tam
bién las recomend ac iones de organ ismos internacionales corno 
el F M 1 y el Banco Mundi al. 

Se trata, en reali dad, ele una restructuración de las 
econo m(as cap ita li stas ·subdesarro ll adas, a la luz de l fracaso de 
la escuela keynesiana y en resp uesta a la crisis de l cap itali smo 
de alcance mundi al, que impli ca un a redefinici ón de l papel de 
cada país en la división internacional del trabajo. 

Si la concepción teó ri ca de tales poi íticas fu ese co rrecta, en 
el marco del capita li smo subdesarro ll ado, su ap li cación podr(a 
conducir a un a mayor efi ciencia prod uctiva y a reso lver 
pro blemas de balanza de pagos, aunque, co mo hemos señalado, 
no im pl ica r ía el "beneficio para todos" que postu la la 
cor ri ente librecambista clásica. 

No obstante, como hemos in te ntado demostrar, es ta con
cepción teórica es in correcta: es justamente el li bre cambio el 
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que genera la desigualdad en el comercio, la destrucción de la 
industria interna y el despojo de los recursos de estos países. 
Con esto no intentamos defender un proteccionismo a 
ultranza, aunque sí se rialar los riesgos del liberalismo indiscri 
minado a la luz de las ex periencias rec ientes. 

Para evaluar las poi íticas comerciales adecuadas que tien
dan, efectivamente, a la industrialización, la equ idad del 
intercambio, la racionalizac ión del uso de divisas y la mejoría 
en el empleo y en el nivel de vida de la población, es necesario 
tomar en cuenta, como decíamos, el grado de desarrollo del 
país de que se trate, su posición como exportador o 
importador neto de energéticos y el tipo de su organ ización 
social. 

En el caso de países subdesarrollados de econom(a plani
ficada centralmente (países sociali stas) es justamente esta 
característica la que les permite obtener ciertas ventajas en el 
intercambio libre mundial, sin recurrir a prácticas protec
cionistas de tipo capita lista. El Estado puede planear y 
controlar las compras directamente y de ese modo asegurar el 
uso adecuado de las divisas sin desproteger sus actividades 
internas. Además, al no pertenecer a la esfera de influencia 
directa del sistema capitali sta mundial, estos países no reciben 
la imposición de patrones de producción, intercambio y 
consumo a que está sujeto el resto de los países subdesarro
llad os por la vía del libre cambio. 

El análisis de las políticas comerciales de los países 
subdesarrollados de economía capitalista no puede hacerse 
ais lado de sus políticas internas de desarrollo y de la 
evaluación de sus recursos naturales. Ciertamente no es por la 
vía del libre cambio como pueden alcanzar metas de industria
lización independiente y mejoras en el nivel de vida de sus 
clases trabajadoras . 

Puede afirmarse, sin embargo, que uno de los criterios 
prioritarios para la creación de un Nuevo Orden Económico 
Internaciona l que debe tomar en cuenta el bloque de países 
subdesarro llados es, ante todo, la defensa de sus recursos 
naturales, la legislación en materia de inversiones extranjeras y 
uso de tecnologías, el freno al consumo suntuario de impor
tación de las clases privilegiadas y el desarrollo autónomo de su 
industria. 

Desde luego, no se pueden soslayar los problemas entre las 
clases sociales de cada país pero, aunque ello no es tema de 
este trabajo, cabe advertir que la desnacionalización de la 
industria, el despojo de los recursos naturales y, en general, el 
atraso y la cr isis qu e caracterizan a este tipo de países 
perjudica de manera di recta a sus clases trabajadoras. Por 
consiguiente, frenar estas tendencias es una tarea inmediata y 
concreta en beneficio de las clases exp lotadas. 

En el caso de los países de mediano desarrollo que cuentan 
con petróleo, del cual México es un ejemplo típico, las 
presiones y los riesgos del librecambismo son aún mayores 
dada la actual coyuntura internacional. Esto es más grave si se 
toma en cuenta la penetración ideológica de que son objeto los 
países latin oamericanos por parte de Estados Unidos . 

De un instrumento estimulador del crecimiento del empleo, 
el producto y la inversión productiva, el petróleo puede 
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convertirse en un mecani smo deformador de la economía y el 
consumo del país, co mo lo muestra claramente la ex peri encia 
venezo lana. 

Es imposible sos layar la importancia estratégica del petróleo 
en el mundo. Contar con este recurso en cantidades relativa
mente abundantes implica no só lo la autosuficiencia de energía 
para la industria sino una fuente de exportación y, por tanto, 
de divisas que pueden utilizarse directa e indirectamente para 
sa lir del atraso relativo y mejorar el nivel de vida de la 
población. Sin embargo, en un contexto interno y externo 
regido por las relaciones sociales capita li stas, el uso del 
petróleo para alcan zar esas metas resulta muy difícil y 
riesgo so. 

Por un lado, ex iste la necesidad imperiosa de los países 
capitalistas desarrollados de obtener el abastecimiento ade
cuado del energético a precios rentables, para lo cual parecen 
dispuestos a utilizar todo tipo de medidas, desde la nego
ciación hasta la intimidación. 

Al mismo tiempo, dichos países buscan recircular las divisas 
petroleras mediante la venta, en los mercados internos de los 
países petroleros, de una gran variedad de bienes, particu
larmente de consumo. Por ell o hay tan gran interés en 
establecer· relaciones de libre cambio con los países petroleros. 

Por otro lado, estas tendencias encuentran su complemento 
en el desarrollo del consum ismo (propio de las burguesías 
nativas de los países petroleros) y en la necesidad de importar 
que caracterizan a las economías subdesarrol lad as. A ello se 
suman los problemas de insuficiencia alimentari a en estos 
países y su débil estructura industrial interna. 

Si analizamos esto último a la luz de la libre convertibilidad 
interna de las divisas y las tendencias también internas, al 
liberalismo comercia l, podemos advertir una perspectiva apo
ca! íptica en el mediano plazo cuyos resultados serían desas
trosos, sobre todo para las clases trabajadoras. 

Sólo mediante el refuerzo de la intervención directa del 
Estado en la economía puede garantizarse un uso adecuado de 
las divisas petroleras. Sólo el Estado puede promover el 
desarrollo de la industria nacional en función del mercado 
interno y de las necesidades mayoritarias de la población, 
mediante políticas que frenen el dispendio de las divisas en 
bienes de consumo suntuario, que controlen a la inversión 
extranjera, que logren la autosuficiencia alimentaria y que 
reduzcan la dependencia tecnológica y financiera que caracte
riza a estos países. 

Tales políticas chocan frontalmente con el librecambismo a 
ultranza y só lo pueden llevarse a la práctica mediante 
negociaciones internacionales sobre comercio, tecno logía y 
financiamiento, en las que el petróleo sirva como ar·ma a favor 
y no en contra. 

Quizá, para concluir, deba señalarse que otros recursos 
naturales, propios de otros países subdesarrol lados, podrían 
ser, si no igualmente estratégicos, sí de similar importancia, y 
que ésta no debe soslayarse en la mesa de negociac iones como 
elemento prior itario de defensa de la indepen dencia na
cional. O 


