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El • comerc1o 
de América Latina 
con Estados Unidos 

¿Ha mejorado 
la pos1c1ón negociadora 
de América Latina? GONZALOMARTN ER* 

Las relaciones econó micas entre Estados Un idos y América 
Latina han ve nido cambiando en los últi mos deceni os. Ello se 
debe , en pa rte, a sustanciales transform ac iones en la prop ia 
estructura económica de Estados Un idos. El "cen tro" ha 
sufri do· im porta ntes mod ificaciones y ell o ha conducid o a un 
reacomodo de la " pe ri fe ri a" lat in oameri cana, qu e busca, en 
espec ial a pa rt ir de la segu nda parte de los años sete nta, nu evas 
fo rm as de inserc ión en la órbita de la eco nomía estadou-

* El autor fue Ministro de Pl anificació n Nacional de Chil e 
(1 970 -1 973 ). Actualm ente trabaja en las Naciones Unid as. 

nidense, asumi endo nuevos pape les en la dinámica de la 
divis ión inte rnacional del trabajo. 

CAMB lOS EN LA ECONOM lA DE EST ADOS U N IDOS 

Los cambios en el "centro" deben caracteriza rse deb idamente . 
La estructura de la economía estadounidense ha evolucionado 
desde una "economía de prod ucc ión de bie nes " , que generaba 
en 1928 alrededor de 46% del produ cto in te rn o y de l empl eo, 
a una "economía de se rvicios" que en 1980 ge nera alrededor de 
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66% del producto y del empleo. En consecuencia, el creci
miento de la economía estadounidense depende ahora más de 
la creación de capita l humano que de la ac umu lac ión de capital 
físico. Esto sign ifica que para ampliar el vasto aparato de los 
servicios y logra r aumentos en el producto naci onal son 
decisivos factores como: mejorías en el manejo de los servicios, 
refo rmas en la ad ministración, innovaciones técnicas, adelantos 
en los sistemas de información computarizados para la 
adopción de decisianes, desarrollo de nuevas habilidades, 
capacitación masiva de personal medio y superior, y modifi
caciones en la actitud de inversionistas y empresarios. De cierta 
manera, el crecimiento del producto se "des liga" de la 
acumulación física de capital. Ahora, más que antes, la 
economía estadounidense crea menos estímulos para adquirir 
materias prim as de la periferia. 

Por su parte, el desarrollo de los serv1c1os técnicos y 
financieros de Estados Unidos ha determinado un aum ento 
sustancial de la adq uisición, por parte de América Latina, de 
innum erab les prestaciones técnicas, equipos de computación, 
asesorías adm inistrativas y otros elementos destinados a 
desarrollar los serv icios. A esto hay que sumar la crec iente 
actividad financi e1·a de varias decenas de bancos estadou niden
ses en los países latinoame ricanos, la cua l generó un vasto 
sector de "servicios financieros" que ha contribuido a la 
"terciarización" gradual de algunos de esos países. El desarro
llo mediante préstamos privados ex ternos ha contribuido a 
formar un verdadero "enclave" que ha provocado un rápido 
crecimiento de los pagos al exter ior, tanto por el aumento de 
su monto como por las crecientes tasas de interés. 

La importanc ia de la exportación latinoam ericana de 
productos primarios ha disminuido co nsiderablem ente en la 
segunda parte del decenio de los setentat como consecuencia 
de la expansión acelerada de este "enclave financi ero" y del 
aumento de las exportaciones de manufacturas de ciertos 
países que lograron avanzar en dicha dirección y que hoy se 
consideran países de industriali zación reciente (PI R). 

Otro cambio importante es la tendencia a la internacio
nalización de la economía de Estados Unidos. Después de la 
segunda guerra mundial ésta se ha abierto gradualmente. En 
1946 las exportaciones e importaciones representaban 4% del 
producto; en 1980 llegaron a 15%. Sólo en petróleo, actual
mente 40% del consumido internamente es importado. Si 
bien es cierto que en 1980 el consumo se redujo 18% respecto 
a 1979, no lo es menos que, si se produce una reactivación in
dustrial en el futuro, el país deberá importar más. Cabe señalar 
que en 48 estados la producción de petróleo está estancada, y 
que sólo el sumin istro desde Alaska muestra dinamismo. 

Como Amér ica Latina es un creciente abastecedor del 
energético se puede conc luir que ahora Estados Unidos es más 
vulnerable en materia de petróleo frente a las políticas que siga 
América Latina, en particular las de México y Venezuela. 

No obstante la internacionalización de la economía esta
dounidense, su participación en las exportaciones mundiales 
bajó de 15.4% en 1970 a 11.9% en 1980, lo que indica una 
menor gravitación en el comercio mundial. En el área de las 
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exportac iones indu striales, Estados Unidos también retrocedió 
desde21.3% en 1970 a 17.9% en 1980. 

Un tercer cambio importante de la economía estadouni
dense es la pérdid a de su ritmo de aumento de la producti
vidad, un aspecto clave en su desarro ll o histórico. La produc
tividad crec ió a una tasa de más de 3% anual de 1948 a 1965. 
En los setenta ese aumento fue de 2.4%, para desacelerarse 
a 0.4% en 1978, 0.9% en 1979 y decrecer 0.2% en 1980. De 
1948 a 1965 el país invirtió 9.5% del producto en plantas y 
equipos. En 1978-1980, cuando caía la productividad, se 
inv irtió en ese rubro 11 .3%, es decir, la invers ión aumentó 
justamente cuando la productividad decrecía. La fa lta de 
respu esta de la productiv idad para responder a esta inversión 
aumentada fue causada en parte por la necesidad de equipar a la 
fuerza de trabajo. La inversión fue insuficiente para proveer al 
influjo masivo de nuevos trabajadores con el equipo necesar io. 

CUADRO 1 

Participación de América Latina en el comercio exterior 
de Estados Unidos (porcentajes) 

Importaciones Exportaciones 

195 5 n.d 22.7 
1960 n.d 18.6 
1965 n.d 15.4 
1970 14.6 15.1 
1971 13.3 14.7 
1972 12.6 14.6 
1973 13.8 13.9 
1974 18.2 16 .0 
1975 16.6 15.9 
1976 14.1 14.8 
1977 14.2 14.9 
1978 1 3.2 15.4 
1979 14.7 16.0 
1980 15.7 17.6 

Fuente: ONU, 1979 Yearbook of /nternational Trade Statistics, vol. 1, 
p. 1000 {núm. de venta E/F 80.XV 11.5) Nueva York, 1980. 
Cifras de 1980 tomadas de Departamento de Comercio de 
Estados Unidos, High/ights of U.S. Export and lmport Trade. 

A este fenómeno debe sumarse la crisis de las industrias de 
punta en Estados Unidos. La de la industria automovi lística es 
bien conocida y sus efectos en el resto de la economía son 
considerables. Baste recordar algunas interre laciones. Se calcu
la que uno de cada seis puestos de trabajo depende de la 
industria automovi lística; su producto y serv icios representan 
8.5% del producto interno y 25% de las ventas al por menor; 
usa 21% del acero estadounidense, 60% del caucho sintético, 
25% del vidrio y 20% de las máquinas herramienta. La crisis 
de la industria automovi lística ha ten ido fuertes efectos en las 
industrias abastecedoras; por ejemplo, la venta de neumáticos 
en 1980 fue 14% menor que en 1973, lo que provocó un 
exceso de capacidad instalada calculado en 33 mi ll ones de 
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unid ades. La recesión de '1980 ll evó a la indusrr-ia autom o
vilística a su más dramática cri sis; las tres empresas produc
tor·as pri ncipales (Gen era l Motors, Ford y Chrysle r) tuv ieron 
una pérdid a de 4 000 mill ones de dó lares. Los autos extranjeros 
obtuvieron 26% de las ventas en 1980 . Se neces ita readapta r la 
indu stri a automovilística y prod ucir autos livianos. Se calcul a 
qu e de 1979 a 1985 las empresas deben invertir 80000 
mill ones de dó lares para remode lar la indu stri a. La producción 
de autos más li vianos im pli ca rá men or demand a de hierro y 
ace ro, meta les, máquin as herram ienta, caucho, etc. Todo ello 
afecta rá, natura lm ente, la demanda de metales a la "per ifer ia" . 
La es pera nza de que un aumento de los gas tos militares (en 
parti cul ar· de la fabr icac ión de arm amentos) pu eda compensar 
estos cambios no parece muy fundamentada, pu es se trata en 
parte de armamentos modern os mu y complejos que no origina
rá n necesari amente mayor demanda de los metales más usados. 

CUADRO 2 

Importaciones de Estados Unidos provenientes de América Latina 
(Millones de dólares corrientes) 

7970 

Monto % Monto 

A limentos y bebid as 2 387 40 .9 3 950 
Ace ites y grasas 23 0.4 43 
Materi ales en bruto 626 10.7 1 123 
Combustibles 1 646 28.2 7 641 
Manufacturas y otros 1 157 19.8 3 283 

Total de importaciones desde 
América Latina 5 839 700 .0 76.040 

Fuente: Depa rtamento de Comercio de Estados Unidos, op. cit. 

Un a de las consecuencias de estos problemas ha sido la 
ace lerac ión de la infl ación. Esta tenía un ritmo de 2% anual en 
los años sese nta y ha ll egado a más de 12% en 1980. El lo se 
ex plic a, en parte, porqu e los sa larios por hora han crecido a un 
ritmo de 9 .5% al año, mientras qu e la productiv id ad bajaba 
0.5% por año. El resul tado neto es 10% de aum ento anu al del 
costo unitario de producción y una tasa bás ica de infl ac ión de 
10%. La infl ac ión sólo puede elimin arse mediante un a reduc
ción de sa larios o un aumento de la productividad . 

En resumen, la economía de Estados Unid os ha sufri do 
transformac iones estru cturales de im portancia en los últimos 
decenios; ade más, en los últ im os años se enfre nta a serios 
prob lemas de dec lin ac ión en la productividad, invers iones, 
remode lación indu strial, inflación, desempleo y esta ncamiento 
en el crecimi ento indu str ial y global. 

Las nu evas fo rm as de operar de la economía de Estados 
Unid os, sus cam bi os es tructural es y los problemas que afronta 
han determ inado un cambio sustancial en las demandas que 
ejerce sobre el mercado latinoam ericano en busca de abaste 
cimientos ese nciales . 

comerc io entre américa latina y estados unidos 

Estados Unidos es tá importand o desde América Lat in a una 
proporci ón baja de sus imp ortac iones tota les (alreded or de 
15% en los años setenta), y le e nvía una cuota menor de sus 
ex portac iones. 

Mi entras que en 1955 nuestros países participar·o n con 23% 
de las ve ntas externas de Estados Uni dos, en 1980 só lo lo 
hi cieron con 17%. En el cuad ro 1 se aprec ian estos cambios. 

Los porcen taj es de l cuadro 1 mu estran la importancia 
relativam ente escasa del mercado 1 a ti noam eri cano para Estad os 
Un idos. 

Cabe se ñalar que también se ha producido un camb io en la 
co mposición de los abastec imientos latinoamericanos a partir 
de 197 O, que puede apreciarse en el cuadro 2. 

7975 79 79 7980 

% Monto % Monto % 

24.7 7 678 25.1 7 941 2 1.4 
0.2 54 0.2 63 0.1 
7.0 1 485 4.9 1 59 0 4.3 

47 .6 13 734 45 .1 18 921 51.1 
20.5 7 532 24.7 8 619 23.1 

700.0 30 483 700.0 37 734 700.0 

En el cuadro 2 se ve un a caída en la importancia relativa de 
las compras de alim entos y beb idas (41% en 1970 a 21 % en 
1980); de aceites y grasas (0.4% en 1970 a 0.1 % en 1980) y de 
materiales en bruto (11 % en 1970 a 4% en 1980). 

En cambi o, la participac ió n de las importac iones de 
combusti bl es (petróleo) aumentó radicalmente (28% en 1970 a 
51% en 1980), y tambi én creció la de manufacturas y otros 
produ ctos semielaborados, que pasó de 19.8% en 1970 a 23% 
en 1980. 

Pu ede obse rvarse , en resumen, que la economía estadou
nidense demanda principalm ente a América Lat in a combus
tibles y ciertas manufactu ras, mientras que ha disminuido la 
importancia relativa de los alim entos y bebid as, mate ri as 
primas agr ícolas y minerales en bruto. 

CAMB IOS DE O RIENTAC ION DE LAS EX PORTACIONES 
LATINOAMERICANA S DE PRODUCTOS BASICOS 

La ci-rcunstancia de que la economía de Estados Unidos pase 
por un período de transformac iones y demande de América 
Latina nu evos tipos de productos bás icos (a lgunos de los 
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cuales, como el petróleo, han tenido precios crec ientes) ha 
determinado que nuestros países bu squen otros compradores, 
sea en Europa Occ idental, los países socialistas o el resto del 
Tercer Mundo. 

Es dec ir, en la medid a en que Estados Unidos se "desliga" 
de abastecimientos latinoamer icanos de ali mentos, materias 
primas agríco las y minerales, Amér ica Latina tiende a des li gar 
sus exportaciones del mercado de Estados Unidos desviándolas 
en otras direcciones. En el cuadro 3 se muestra ese cambio de 
orientación. 

CUADRO 3 

Participación de Estados Unidos en las 
exportaciones latinoamericanas 
(miles de millones de dó lares corrientes) 

Exportaciones Exportacion es 
latinoam ericanas latinoamericanas 

totales a Estados Unidos 

1955 9.4 3.8 
1960 10.1 4.0 
1965 12.9 4.1 
1970 17 .0 5.6 
1971 17.5 6.1 
1972 19 .6 6.9 
1973 29 .5 10 .2 
1974 49.5 19.2 
1975 47 .8 17 .0 
1976 5 3.6 19.4 
1977 60 .9 21.0 
1978 64.8 2 3.0 
1979 83.2 30.5 

Fuente: ONU, op.cit. 

% 

40.4 
39.6 
31.8 
32.9 
34.8 
35.2 
34.5 
38.7 
35.5 
36.2 
34.4 
35.5 
36.7 

Como puede verse la tendencia es decrec iente a pesar de la 
influ encia de las exportaciones de petróleo de 1974 en 
ade lante. Si se descuentan es tas ú ltimas, la participación de las 
exportac iones a Estados Uni dos en las tota les latin oamericanas 
bajó de 30% en 1970-1971 a 25% en 1977-1978. Esto 
confirma que Am érica Latina tiend e a desligar grad ualmente 
sus exportaciones del mercado de Estados Unid os a largo 
plazo. 

CONC LU SIONES 

Las exportac iones latinoamericanas hac ia el resto del mundo 
han ten ido modificaciones internas de importancia en e l 
decenio de los setenta. En 1980 América Lati na es más 
exportadora de combustib les y manufacturas que antes y 
menos abastecedora de ali mentos y bebidas, minera les y 
materias primas agrícolas. Esto significa un camb io cualitativo 
de enorme trascendencia: exporta ciertos productos impres
cindib les para el mu ndo indu stria l, como el petró leo y ciertos 
metales de alto valor estratégico. Este crecie nte cambio 
cuali tat ivo nos co loca en una posición de negociac ión con el 
Norte qu e no tiene precedentes. Las décadas de los ochen ta y 
los noventa mostrarán una América Latin a co n cond ic iones 
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excepcion ales de negociac1on, que en parte provendrán de 
haber detectado, med iante esfuerzo propio, inm ensas ¡·ese rvas 
de petróleo . 

Al mi smo tiempo se ha acentuado una tendencia doble en el 
comerc io entre Amér ica Lati na y Estados Unidos, hab ida 
cuenta de que este último país ha disminuid o su importancia 
re lat iva en las exportac iones mundi ales. Por una parte, se 
abastece cada vez menos de ali mentos y bebid as, mate rias 
primas agríco las y minerales convenc ionales en América 
Latina, aunque s í importa más petróleo y manufacturas. 
Estados Unidos, después de la segunda guerra mundial, 
ex pandió sus víncu los económ icos con países de Europa 
Occ idental, Asia y Africa, en ios qu e se abas teció creciente
mente, y se fue desligando de los países latinoamericanos. 
Estableció barreras arance larias qu e gravita n contra los produc
tos básicos. Las manufacturas lat in oameri canas están sujetas a 
arance les crec ientes segú n aumenta su grado de elaboració n. 
En 1980 sólo adqu irió en América Latina 15% de sus 
importac iones. 

Por otra parte, América Latina tiende a vender propor
ciones gradualmente menores de sus produ ctos básicos a 
Estados Unidos, y a abr ir nuevos mercados en Europa 
Occ id ental, los países soc iali stas, el resto de l Tercer Mundo y 
su propio mercado in tra-latinoamer icano. Hac ia fines de los 
setenta, vend ió a Estados Unidos algo más de un tercio de sus 
exportaciones totales; si se descuenta el petró leo, sólo una 
cuarta parte. 

Esto significa que se está conformando una situación nueva, 
sin precedentes en la historia lat inoamer icana, qu e se proyecta 
hacia las décadas de los ochenta y noventa. Sin embargo, cabe 
hacer notar que este fenómeno no es homogéneo, pues en los 
países lati noamericanos más cercanos a Estados Unidos las 
exportaciones a él representan hasta dos te1·cios de las tota les. 
Hac ia el sur dicha proporción se reduce, hasta ll egar al Cono 
Sur, donde só lo 10% de las ex portac iones se dir ige a Estados 
Un idos. 

América Latina ya no es un continente vend edor de ciertos 
frutos o minerales cor1·ientes. Se ha transfo1·mado en un 
productor industrial y en ex portador de productos altamen
te estratégicos muy neces itados por los países del Norte. La 
negociación, pues, debe enfocarse en nu evos térm in os. 

A partir de esta situación nueva, será necesario que Amé rica 
Latina defin a su prop io interés continental y negocie un 
con junto de productos básicos con Estados Unidos. Una 
posibi lidad podría ser ofrecer más abastecim iento de petróleo 
y minerales estratégicos a cambio de mayor acceso a ese 
mercado de productos como hierro y acero , alum ini o, cobre y 
estaño manufacturado, y mejoría de los términos de comerc io 
en productos como café, plátano, azúcar, cacao, carnes, 
aceites, productos de algodón y demás. 

Son conocidas las cifras sobre los ingresos qu e América 
Latina deja de percibir cada año por falta de acceso a los 
mercados de l Norte. Una negociación co n Estados Unidos 
debería tener como objetivo centra l abrir el mercado de ese 
país a productos bás icos, mate rias primas, productos sem iela
borados y manufac turas de América Latina y, recíprocam ente, 
se podría ofrecer mercado a productos fabricados en Estados 
Unidos. El instrumento básico en esta negociación sería el 
suministro de petró leo y de meta les estratég icos. O 


