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Notas para una teoría
de la independencia
1

Sobre la base de la experiencia histórica, el pensamiento
económico latinoamericano realizó aportes sustanciales a la
formación de la llamada teoría de la dependencia. Estos
enfoques contribuyeron a esclarecer las relaciones entre el
subdesarrollo latinoamericano y el orden mundial. Las
orientaciones recientes del sistema internacional y del desarrollo económico en la región inducen a pensar que las
relaciones centro-periferia, esto es, los vínculos de dependencia, se están modificando rápidamente. Simultáneamente
con los cambios producidos en América Latina, se observa,
en el orden internacional, una acumulación de acontecimientos que conmueve profundamente los vínculos de la
región con el resto del mundo. Entre esos acontecimientos
destacan el cambio en la importancia relativa del Tercer
Mundo, y de América Latina en particular, para los intereses
centrales de los países avanzados; el carácter predominantemente interno de las tensiones que soportan actualmente las
sociedades industriales; las nuevas condiciones de la confrontación entre las superpotencias; las orientaciones predominantes del cambio tecnológico y, last but not least, la
proliferación del poder económico internacional.
Estas notas replantean los puntos de vista presentados en
otras oportunidades 1 con vistas a la posible formación de
l . "América
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una teoría de la independencia, esto es, una interpretación
de los hechos que dé más importancia a las nuevas opciones
abiertas a los países latinoamericanos en la actual situación
internacional. Con estos propósitos, se pasa rápida revista a
los acontecimientos dominantes del orden mundial antes
mencionados y a los factores que inducen a suponer la
ampliación de la libertad de maniobra latinoamericana,
dentro del sistema internacional.
l. PROBLEMAS DE LOS CENTROS INDUSTRIALES

En los estudios efectuados en tiempos recientes en la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocD E}, en la Comisión de las Comunidades Europerspectiva del modelo centro-periferia", en El Trim estre Econó Méx ico , octubre-diciembre de 197 5; "La crisis del sistema
monetario internacional: un enfoque estructuralista", en Estudio s
Internacionales, Buenos Aires-Santiago de Chile, abril-junio de 1975;
"Precios del petróleo, 'límites al crecimiento' y perspectivas de la
economía internacional", en Comercio E x t erior, vol. 25, núm . 4,
México, abril de 1975 . Estos tres ensayos aparecen en Economía
interna cional cont emporánea: texto para latinoamericano s , Fondo de
Cultura Económica, México, 1976. También, "La crisis del sistema
trilatera l y Am éri ca Latina", e n Com er cio Ex t erior, vol . 28, núm . 7,
Méx ico, julio de 1978, y " Latin America and the World Economy " ,
e n journal of /n( eram erican Studies and Wo rld Alfáirs, Universidad
de Miami, agosto de 1978.
mico,
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peas, en la Comisión Trilateral y en otr os foros , parece surgir
un consenso en el sentido de que las dificultades actuales del
mundo industrializad o no rad ican en insufi ciencias transitorias de la demanda, rigid eces de la oferta superabl es a
corto plazo, aumentos circunstanciales de algunos precios o
en problemas transitorios de ajuste de los pagos internacionales. En los estudios disponibles de esas fuentes se
insiste también en el hecho de que no existen, dentro de los
plazos históricos previsibles, 1 ímites al crecimiento por el
agotamiento de recursos no renovables o por los intolerables
efectos contaminantes del desarrollo. Incluso en el crítico
problema de la energía se admite que el esperado agotamiento de los recursos de hidrocarburos plantea la necesidad
de diversificar las fuentes energéticas pero no la res tricción
de la oferta de energía a largo plazo. Y, en cuanto al
problema de la contaminación del ambiente, está dem ostrado
que el control de los factores contaminantes sóio compromete una proporción reducida de los recursos disponibles.
Desde el punto de vista del acervo tecnológico y del efecto
de su aplicación en el proceso económico, se admite que
ciertos desarrollos, como los vinculad os a la industria
automovilística y a varias ramas de la industria química,
pueden haber perdido el impulso que tuvieron en toda la
fase de expansión de la posguerra. Empero, se están abriendo
nuevas fronteras en el campo de la electrónica, de la informática y en el de las aplicaciones industriales de la biología,
que prometen multiplicar las fuentes del crecimiento
económico y la productividad . De este modo, las versiones
actuales del ciclo de Kondratieff, basado en el comportamiento a largo plazo del cambio tecnológico y la acumulación de capital, no parece reflejar la naturaleza profunda de
la actual desaceleración del crecimiento económico en los
países desarrollados.
Como se sostiene en un informe de la o e DE, "el primer
desafío al que se enfrentan las sociedades industriales avanzadas es interno. lCómo podrán esas sociedades adaptarse a
las presiones engendradas por los cambios sociales, culturales
e institucionales que se traducen en demandas diferentes
sobre la distribución del producto social y en cuanto a la
participación de los individuos en la producción y en las
decisiones sociales? lCómo superarán esas sociedades los
conflictos de valor que dificultan la elaboración de las
políticas gubernamentales? lSerán capaces esas sociedades
de engendrar los nuevos valores, los nuevos comportamientos
y las nuevas instituciones capaces de responder a los problemas de mañana? "2 Estos son los interrogantes y los
conflictos que encaran hoy en día las sociedades industriales
avanzadas y su origen parece radicar en el mismo proceso de
transformación experimentado desde el fin de la segunda
guerra mundial. Según un informe de la Comunidad Económica Europea (e E E), "cada progreso del bienestar material y
de la educación refuerza el deseo de la gente de participar en
las decisiones que le conciernen. Esta exigencia es rechazada
por la tendencia simultánea a la concentración y al gigantismo del poder económico y a la burocratización del poder
poi ítico. En la base de estos conflictos existe una insatisfacción más profunda, de naturaleza moral, que cuestiona los
resultados y la significación del desarrollo debido a sus
efectos ecológicos, su costo humano, su ausencia de finalidad
más allá de él mismo. De allí la desorientación de con2. OCDE , lnterfutures. Projet de Rapport f inal, Par(s, 1978, p. 8.
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cienc ias, un sent1m1ento de inutilid ad e irrac iona lidad, fuen tes de frustración, y la violencia."3
Las sociedades industri ales ava nzadas se enfrentan a un
proceso de "esc lerosis instituci onal" vinculado a la formación
de "oligopolios sociales" en torno de las co nce ntrac iones de
poder económico en las grandes empresas, los sindicatos y el
Estado. Esta situación ha debilitado la notable capacidad de
adaptación ante el cambio que aquellas sociedades manifestaron durante todo el prolon gado proceso de expansión de
la posguerra. "Durante el último cuarto de siglo, las soe i edades industriales avanzadas mostraron una mar cada
ada ptabilidad estructural para hacer frente a la transformac ión de la producción, las mi graciones entre sectores,
dentro de sectores y entre regiones, las tecnologías empleadas, los vínculos entre empresas y grupos, la internacionali zac ión de la producción y las características de la oferta y
la demand a de trabajo."4 Esta adaptabilidad al cambio ha
quedado comprometida por la " esc lerosis institucional", por
la resistencia de los grupos de poder a las transformaciones
que los afectan y por el cuestiona miento de amplios sec tores
sociales a los valores que enmarcaron el proceso de desarroll o
de 1945 en adelante.
La sociedad posindustrial ha engendrado nuevos valores,
entre los cuales destacan las demandas por la igualdad ; la
defensa del ambiente; la preferencia por la seguridad, el
hedonismo, el arraigo a los medios locales y la nueva
valorización de la familia como fuente de apoyo afectivo; el
rechazo a los manipuladores del poder y a la tiranía de las
decisiones de corto plazo.5 Los nuevos valores llegan incluso
a cuestionar la legitimidad de la meritocracia fundada en la
educación, porque ésta se basa en un orden social injusto , en
la "lotería genética" y en la transmisión hereditaria de los
patrones culturales.6
Desde estas perspectivas, la conclusión es evidente: "El
problema inflación -desempleo es en efecto la forma específica que asume el conflicto social sobre el plano económico
en un período de rigidez creciente de las estructuras sociales. "7 Estos fenómenos contribuyen a explicar el debilitamiento de la inversión privada y su insuficiente respuesta
a las ampliaciones necesarias de la capacidad productiva, la
transformación de la composición de la oferta y la generación de nuevos empleos. Las empresas se enfrentan a
nuevas demandas de inversión para ampliar la capacidad
productiva, sustituir mano de obra y compensar el aumento
de los costos de la energía y de las normas para preservar el
ambiente. Empero, la modificación permanente de los precios relativos y las crecientes presiones sociales han modi ficado las reglas del juego dentro de las cuales la inversión
privada encabezó la expansión de la producción y el cambio
tecnológico en los últimos decenios. Lo mismo puede decirse
con respecto al papel del Estado en la regulación de la
demanda agregada y en la expansión de la inversión y el
gasto públicos. El Estado está siendo cuestionado como una
3. CEE, Un projet pour I'Europe, Bruselas, 197 8 , p. 7.
4. OCDE, /nterfutures. Draft final report, 11 parte , Par(s, 19 78, p.

61.
5. OCDE, /nterfutures. La dynamique des soci ét és industrie/les
avancées , Par(s, 1977, p. 33 y ss.
6. /bid., p. 48.
7. CEE,op. cit.,p.8.
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fuente de conce ntración de pode r burocrático opuesto a los
nuevos va lores, al mismo tiempo que las nuevas demandas
soc iales im ponen, in ev itab lemente, una expa nsión de las
prestac iones de l sector público. Un o de los dil emas centrales
al que se enfrentan hoy las sociedades ava nzadas radica en
cómo compat ibilizar estas demandas con la resistencia al
au mento de la presión tributaria y la necesaria eficacia en la
asignac ión global de los recursos disponibles.
Todo parece indicar que estas sociedades atraviesan hoy
por ag ud as cr isi s internas y que la solu ción a sus problemas
económ icos actuales no podrá darse fue ra del marco de
pro f und os camb ios poi íticos institucionales. Esta crisis
interna de las sociedades avanzadas se proyecta a la ad mi ni stración de su interdependencia dentro del siste ma tri latera l. El progresivo debilitamiento de la hegemo nía
estado unid ense y la dispersión del poder dentro del mundo
industri ali zado ha desplazado el ce ntro de decisiones de la
potencia anter ior mente hegemónica al grupo de países centra les dentro del sistema trilateral. Las tensiones intern as de
los países desarrollados repercuten en sus relaciones recíprocas y los desequilibrios de éstas agudi zan, a su vez, las
tensiones internas que aqué ll os soportan. Por ejemplo, la
inestabilidad de las cotizaciones de las principales monedas
refleja los desequilibrios en los pagos internacionales y hace
más difícil la ejecución de las poi íticas anti -infl ac ionarias
nac ionales y la administración de la demanda intern a. A su
vez, la persiste ncia de distintos ritm os infl ac ion arios y nivel es
de activ idad dificultan el proceso de aj uste de los pagos
internacionales.
Lo menos que se puede decir es que no se advierten
resp uestas claras de los principales países frente a la dimensión de los problemas a los que se enfrentan. Se cuestiona el
desarrollo y, además, se le frena co n las poi íticas esta bi lizadoras convenci onales. Sin embargo, al mism o tiempo, el
freno al desarrollo dificulta aún más la adaptabilidad al
cambio de las estructuras eco nóm icas y soc ial es. Uno de los
grandes méritos históricos del ca pitali smo en los países
centrales radica en que es un sistema indisolublemente li gado
al crecimiento. Su propia capacidad de generación de tecnolog ía y ahorro impon e la permanente expansi ón de la oferta
y la demanda glo bal es. Si no lo logra, sus tensiones inter nas
alcanzan niveles intolerables.
Es in teresante observar, en el debate actual de los países
avanzados, el desarroll o de dos 1íneas de pensamiento dominantes. Una, caracterizada como defensiva, pretende aceptar un a baja de la tasa de crec imi ento a largo plazo,
aco modar la reducid a demanda de empleo medi ante una
disminución de la tasa de part icipación y de las horas de
trabajo y co mpensar los desequilibrios sector iales y regionales
con medidas compensatori as ad hoc. Parece poco probable
que esta 1ínea de pensamiento logre evitar la acumu lac ión de
te nsi ones. Una de sus manifestaciones es el proteccionismo
frente a la competencia emergente desde algunos pa íses del
Tercer Mundo y au n desde dentro del mismo sistema trilateral, como en el caso de japón . Sin embargo , el proteccion ismo posterga la neces id ad del reaju ste pero no la
elimin a. Compromete, por otra parte, una de las reg las
básicas de l proceso de tr ansnacionalización de l sistema
internacional en la posguerra, in cl uyendo la expans ión de las
grandes corporacio nes.
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La segunda 1ín ea, caracterizada como ofensiva, pretend e
as umir el desafío del cambio, recuperar un a fuerte tasa de
crecimie nto y promove r las transformaci ones políticoin stituc io nales que li beren las fuerzas del crec imi ento. El
confl icto po lítico-socia l en las sociedades industriales avanzadas se exp resa inevitab lemente en términ os de distintas
estrategias eco nó mi cas que no pasan, necesari ame nte, por las
catego rías tradicionales del pensamiento poi ítico de izquierda
y de derecha. En efecto, pued en encontrarse estrategias
ofensivas y defensivas en ambos campos poi íticos trad icionales.
Como se sostiene en los informes citados, los "nuevos
valores" no son necesariam ente in compatib les con el de sarro ll o eco nómico. Pl antean, eso sí, la neces id ad de contar
con nuevas reglas del juego dentro de las cua les debe
registrarse la acumu lación de cap ital , la asim il ació n del
cambio tecno lóg ico y la distribución del producto social. La
capacidad de las soc iedades industriales avanzadas de compatibi lizar esos "nuevos valores" con el desarro ll o es uno de los
mayores interrogantes que se plantean hoy en el sistema
internac ional.
El problema ce ntral de los países indu str iales es, actua lmente, aum entar la productividad y, simultáneamente, lograr
un crec imiento sostenido de la demanda, con pleno emp leo y
estabilidad de prec ios. Se trata, en cierto sentido, de un
círculo vicioso. El desempl eo y la inflación desalientan la
acumul ac ión de capital, la penetración del cambi o tecnol ógico, la división internacional del trabajo y, consecuentemente, el in cremento de la productividad. A su vez, el
lento crecimiento de la productividad, del ingreso real y de
la demanda acrecientan las tensiones sociales que fomentan
la puja por la distribución del ingreso y la inflación. Estos
problemas no se pueden resolver desde fuer a de las mism as
economías desarrolladas. Por eje mpl o, el redespliegue de las
activid ades de menor densidad tecnológica hacia los países en
desarrollo constituye, desde la perspectiva de los ce ntros, una
vía idónea para aumentar la productividad y el ingreso real .
Empero, esto requiere, como co ndi ción, que las economías
desarro ll adas recuperen niveles satisfactori os de crecimiento y
emp leo. De otro modo, como lo revela la expe ri encia, las
presiones proteccionistas imponen severas restricciones a la
expansión de las importaciones desde los países en desarro ll o. Lo mi smo puede decirse de la posibilidad de
aumentar sign ificativamente la transferencia de recursos hacia
el Tercer Mundo. Esto expand iría las ex por tacion es y la
demanda en los países industriales pero, al mismo ti empo,
generar ía una mayor corriente importadora desde los países
en desarro ll o. En las condiciones contemporáneas, la expansión de l comerc io internacional y de la transferenc ia de
recursos descansa fun damenta lm ente en la soluc ión de los
problemas intern os a los que actualmente se enfre ntan las
econom ías industria les . .
2. EL CAMB I O TECNOLOGICO

En un infor me de la oc o E se sostiene qu e "u na nueva
generación de ramas indu stria les está desp lazando a aquéllas
que impulsaron el desarrollo manufacturero de la posguerra.
Dentro de esa nueva generac ión, el sector más importante es
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ll amado complejo electrónico, que abarca la autorn ati zac ión, la inform áti ca y las telecomun icac iones. Ese
complejo afectará de manera creciente la naturaleza mism a
de la actividad económica, tanto en la pr od ucc ión de bienes
y servic ios co mo en los patrone s de consumo y en la funci ón
de la co mun icac iones" .8 La automatizac ión de los procesos
prod uctivos y la integraci ón creciente entre la industri a
elec trónica y la producción de maquinari as y eq uipos ex cede
el efec to tradic ional de la mecanizaci ón en la prod uctividad.
El complejo elec trónico actú a sobre la productividad desde
varios frentes simultáneos : el ahorro de trabajo, la adaptabilid ad de la capacidad productiva a los cambios de tipos de
prod uctos y ritmos de fabricaci ón, la mejor(a de la ca lidad y
la reducción de los costos de control, la administrac ión de
operaciones cada vez más complejas por medio del control
automático de los procesos, la modificación de las condiciones de traba jo y del ambiente, y la redistribu ción internac ional de la producción mediante la factibilidad de fragmentar las distintas etapas del proceso productivo. Según el
informe citado "el complejo electrónico constituirá en el
próximo cuarto de siglo el polo principal alrededor del cual
se reorga ni zarán las estructuras productivas de las sociedad es
industriales ava nzadas" .
L' 1

Desde el fin de la segunda guerra mundial la especialización intraindustrial, al nivel de productos dentro de las
mismas ramas industriales, constituyó el proceso dominante
de la expansión del comercio de manufacturas entre las
economías integrantes del sistema trilateral. El desarrollo del
complejo electrónico ampliará las bases de la especialización
intraindustrial a escala internacional. Actualmente, los pa(ses
desarrollados generan alrededor de 85% del valor agregad o
por la industria electrónica y consumen cerca de 80% del
total de bienes producidos por el sector. La mayor parte del
intercambio y de la especialización intraindustrial de la
producción de componentes, bienes de capital automatizados
y productos de consumo durable se realiza entre las mism as
economías desarrolladas. Las principales inversion es privadas
directas en el se::;tor se han realizado también entre pa(ses
industriales. En 1970, 50% del mercado europeo de semiconductores y 72% del de circuitos integrados lo abasteda n
las corporaciones estadounidenses y sus filiales en Europa.
Sin embargo, varios países en desarrollo del sudeste asiáti co
(Corea, Taiwan, Hong-Kong, Singapur) y de América Latin a
(Brasil y Méx ico) han atra(do inversiones considerables de
corporaciones transnaci onales, sobre tod o de Estad os Unidos
japón y Alemania.
'
El papel previsto para el compl ejo electrónico en el orden
internacional plantea desafíos importantes a la formulación
de la estrategia económica de cada país y no sólo de los men os
desarrollados. Estados Unidos conserva una clara posición
hege mó nica en la tecnología de componentes y circuitos
integrados. En 1974, 72% de las inversiones de firm as
transnacionales en el sector de sem iconductores en los pa(ses
en desarrollo correspondió a empresas de ese pa(s. japón
mantiene una firme política de oposici ón al predomin io de
Estados Unidos y es el país industrializado que sos ti ene la
poi (tica más coherente de desarrollo de componentes, bien es
de capital y procesos automáticos. Con la excepción de
8. OCDE, lnt erfu tures. Projet de Rapport final, q uinta parte, Pa r(s,

1978, p. 3
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Ale mania, el res to de Eu ropa manti ene una act itud más
pasiva en esta materia, sigui endo detrás de l lid erazgo estado unid ense.
Para los pa(ses en desarroll o, sob re Lodo aque ll os co n
mayores posibilidades de integrar sus sistemas manufactureros, la ex pansión del co mpl ejo electrón ico plantea problemas
decisivos para la definición de las estrategias tecnológicas y
de participación en los sectores indu striales de punta. Los
prin ci pales interrogantes se plantean co n relació n a la producción de las ramas más co mpl ejas del sector elec trónico y
a la participac ión de las empresas nacionales y ex tranj eras en
ese desarrollo. En los produc tos de consumo ge neral iza do y
de tec nol og ías normali zadas con alto emp leo de mano de
obra se ha ex perimentado ya un considerable ava nce en
numerosos pa(ses del Tercer Mund o. En la nu eva fro ntera,
por ejempl o, de microprocesadores para la automat izac ión de
los procesos industri ales, el acceso será más diHcil y es tará
fuertemente influid o por las corporaciones transnaci onales.
Un campo de prob lemas emergen tes de las nuevas tendencias del desarrollo tecnológico e industri al se refiere al efecto
del procesamiento de información y de las co muni cac io nes
sobre el funcionamiento de los mercados. La difu sión de la
inform ac ión a esca la mundial y la creciente comunicación
entre los mercados y las co ndi cio nes de oferta y demanda en
múlt ip les loca lizacion es ampl (an el número de empresas
capaces de competir en el mercado mundial. Desde esta
perspectiva , el desarrollo del complejo electrónico está debilitand o la concentración del poder económico en múltipl es
mercados, a los cuales el acceso estaba tradicionalmente
restringido a las grandes corporaciones transnacionales.
Otro aspecto del desarroll o tecnol óg ico qu e provocará
cambios significativos en la organización de la eco nom(a
mundial está vinculado a los límites al gigantismo y a las
eco nomías de escala. En múltipl es sectores se obse rva el
desarrollo de tec nolog(as "ligeras" aptas para su desar rollo en
empresas med ianas y pequeñas que pued en utilizar los factores con mayor eficacia que las grandes empresas . En tales
casos se observan, en efecto, deseconom ías de esca la por la
menor adaptabilidad de las grandes unid ades prod uctivas a
las nu evas condiciones de la prod ucci ón. El gigantism o
trop ieza, así, con restricciones tecnológicas que se su man a la
opos ición creciente a las grandes concentraciones de pode r
eco nómico.
3. PROLIFER AC ION DEL PODER EN LA
ECONOMIA MUNDIAL

A par tir de la década de 1950, la ráp ida expa nsi ón económi ca de Alemania , japón y otros países indu stria les contribuyó
a debilitar la posición hege móni ca de Estados Unidos dentro
del sistema tri lateral y la eco nomía mundial. Hac ia 19 50, el
producto estado unid ense represe ntaba 60% del producto de
todo el mund o industri ali zado. La rápid a reco nstru cc ión de
los países beligerantes europeos y de j apón y, poste ri ormente , su rápido desarrollo, modi fica ron de manera significativa
las posici ones relativas de los prin cipales países . En el
dece nio de 1970 la participación estado unid ense en el producto del sistema trilateral disminuyó a 47% y tres países del
sistema (Alemania Federal, japón y Francia) representan
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ac tu alm ente 80% de l produc to de Estados Unidos. El surgimi en to de varios países en desarro ll o de indu stri ali zac ión
rec iente co ntribu ye a amp li ar aún más el núm ero de eco nomías nac ionales que intervienen ac tivamente en las relac iones
econó mi cas in ter nac io nal es. Recuérdese, por ejempl o, la ex itosa pa rt icipación de empresas sudcorea nas en grand es co ntratos de constru cc ió n en los países petroleros de l Medio
Oriente y los ava nces brasile ños en la ve nta ele serv icios de
in gen iería y bienes de capi tal en. Africa y otras áreas. La
prese ncia de la Uni ón Sov iética y de las eco no mías de
Europa Or iental en algun os mercados fun ciona en el mism o
se nti do.
La expa nsión el e la liquid ez internaciona l, el desarro ll o de
los mercados de euro monedas y la inte rn ac ionali zac ió n de la
banca de numerosos países, inc lu ye nd o algunos integrantes
de l Tercer Mundo, ha deb ilitado la discip li na financ iera
tradi ciona lm ente ejercida por el Fondo Monetar io Internacional (FM 1). La búsqueda de l negoc io exce de los criterios
trad icio nales de la ortod ox ia financ iera y esto ha per-mitido a
num erosos púses un ampli o acceso, sin nin gún tipo de
co ndi cionami ento, a nu evas fu entes de recursos, in clu so para
el financ iam iento de deseq uili br ios de la balanza de pagos.
Las restr iccio nes trad icio nales im puestas por el F M 1 pa ra los
recursos co n este destino, las atad uras a las fuentes de
sumin istros de los créd itos de organi smos internacionales, los
cré ditos ele proveedo res y o tros fondos de uso co ndi cio nado
han pe rdido importan cia relativa fre nte a los fin anciami entos
de libre dispo nibilid ad.
Todos estos facto res imp li can un a di spe rsión de l pod er
eco nó mi co internaciona l y la multipli cac ión de las fu entes de
abastec imi ento de bi enes de cap ita l, tecnolog ía y fin anciami ento. El núm ero de empresas que par ti cip'a n en los
princip ales mercados se ha acrece ntad o y la co mpetenc ia
entre ell as es cada vez mayor. El fenómen o de concentraci ón
oli gopo l ísti ca en numerosas indu strias dentro de Estados
Unid os y otros países industr iales ha ido aco mp añado por el
aume nto de l núm ero de empresas que par ti cipan en las
operac iones intern acional es. Un ejemplo im portante es el
sector de auto motores : cerca de 90% de la prod ucc ión de
auto motores de los pri nc ipales países in dust ri ales (Estados
Unid os, Canadá, japón, Franci a, Alemani a Federal, Itali a y el
Reino Unido ) es tá concentrado en las tres princip ales firmas
de cada país. Sin embargo, en esca la mundial, y aun dentro
del mercado intern o de cada un o de esos países, dich o sector
es co mpetitivo . En este y otros sec tores "es iróni co que la
transnac iona l estadounid ense que o pera típicamente en in dustri as fuertemente concentradas se haya convertido en un
facto r principal de desconcentrac ión en los mercados extranjeros" .9 Co n mu y pocas excepc iones, en los pr in cipa les
mercados intern ac iona les de bienes de cap ital, tec nolog ías y
produ ctos in ter medio s y de uso final co mpiten un gran
núm ero de firmas. Según un estu dio del Departamento de
Co mercio de Estados Uni dos, que aba rca 56 ramas in dustriales, el núm ero de empresas tra nsn.acio nales estado unidenses,
euro peas y japonesas que comp iten dentro de una mi sma
rama in dustrial y en tr es o más mercados extran jeros,
aum entó cuatro veces de 1950 a 1970. Po r e jempl o, en el
caso de l ca rtó n co rru gado para envases se observa qu e en
. 9

Sanford Rose, "Why th e m ultin a ti ona l s ide is ebb in g", en 1--nr ·
19 77 , p . 11 3.
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1950 existía só lo un a transnacional que cu mplía esos requ isi tos; en 1970 ex istían once . En el mi smo per íodo, el núm ero
de emp resas transnac io nales de beb idas aumentó de cuatro a
di ec iocho y las empresas de auto partes para la in dustri a ele
automotores de cin co a treinta y si ete. 1O
Este proceso el e dispersión de l poder eco nó mico intern aciona l es tá refo rzado po r o tras tendencias qu e co ntribuyen a
deb ili tar el pap el ele las grandes corp o rac io nes transn ac iona les
en el mercado mundi al. De 1945 en ade lante, la expans ión
de las cor porac iones el \': Estados Uni dos y o tros países
in dustr iales se vio fav o rec ida por un con junto ele facto res.
Las eco no mías de escala estimular on el proceso de co ncen tración y de aglo merac ió n simultáneame nte co n la proyección el e las actividades de las grandes empresas en esca la
mund ial. La co nce ntrac ió n ele los gas tos en invest igac ió n y
desarro ll o ex per im ental en esas emp resas co ntri buyó a ace ntuar aú n más su lid erazgo tecnol ógico. La ca pacidad o rgan izativa para operar en grand es mercad os y en el pla no
intern ac ional contribu yó también a favorece r la expa nsió n de
las co rporacion es transn ac ionales. El contro l de la info rm ac ió n
y la ca pac id ad de ap rovecharla en un a so la estru ctura de
decis ió n, que opera a esca la transnac ional, fo rtalec ió aún más
el desar roll o ele las corpo rac io nes y el proceso de transnacionali zació n. El po tencial fin anciero y de ac umulación de esas
fi rmas contrib uyó a co nfi gurar el cuadro exce pciona lm ente
favorab le a su expa nsió n de 1945 en adelante. No es
ex traño, pu es, qu e la espec iali zación intraindu stri al a ni ve l el e
prod uctos, que caracte ri zó el clesa rr oli o del interca mbi o
dentro del sistema tr il ate ral, haya contado entre sus princip ales partícipes a las corp oraciones transnaciona les. Se esti ma
que, hacia 1970, 25% de l comercio mundial consistía en un
intercambio intrafir mas.
Estas te nd enc ias esti mul aro n la formulación de algu nas
visio nes prospecti vas que co nceb ían la organización de la
eco no mía mundi al del futuro en torn o de un reducido grupo
de grand es emp resas transnacionales. La co ncentrac ión del
poder eco nó mi co co nsti t uía, conform e a esas perspectivas, el
cauce lógico para la o rgani zac ió n efici ente del siste ma m un dial, por encima de las soberanías de los estados nacionales.
Sin embargo, los facto res ex tremada mente favorab les a la
ex pansi ó n de las corporac io nes transnacio nales comenza ro n a
eros io narse progresivamente. Al respec to, cabe destacar los
sigui entes hechos principales:
Primero, el gigan tismo ti ende a produ cir desecon om ¡'as de
esca la po r la emerge ncia de una "esclerosis " burocrática
típica de las grand es o rganizaci o nes , que debilita la ada ptabi:
lid ad de la firm a a los ca mbio s de la tecno logía y en las
co ndicio nes de los mercados .
Segundo , el ca mbi o tec nológico en múltipl es secto res se
adap ta más a las organi zac io nes med ia na s y peq ueñas qu e a
las giga ntes tran snac io nales. En numerosos sectores se adv ier·
te un des plaza mi ento desd e tecnolog(as in te nsivas en capita l a
un uso mayo r de persona l téc ni co y obre ros es pec iali zados
en el marco de peq ueñas y med ianas empresas. Esto es
part icul armente ev id ente en mu chas ramas productoras de
maq uin ari as y eq uip os y en la indu stri a elec tró ni ca. Se tra ta
de las ll amadas "tecnolog ías li ge ras " co n un uso intensivo de
1O. C it ado en /hi el ,, p. 1 12.
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talento susceptible de una organi zación más eficiente en
unidades menores que la característica de las grandes corporacion es.

Tercero, el desa rroll o de nuevos métodos de administraci ón y difusi ón de la información en escala transnacional,
que permite un amplio acceso al conocimiento sobre las
condiciones de producción y oferta vigentes en múltiples
mercados, las tecnolog(as disponibles, las plazas financieras y
otros datos esenciales. Este tipo de información, anteriormente reservado a las grandes corporaciones, está hoy disponible para multiplicidad de empresas medianas y pequeñas
interesadas en operar en escala internacional. Las minitransnacionales están adquiriendo un papel crecientemente activo
frente a las gigantes transnacionales.
Cuarto, la resistencia poi (ti ca creciente en los principales
pa(ses industriales a las concentraciones del poder económico
y burocrático y la difusión de nuevas pautas de organización
de las empresas en torno de la llamada "democracia industrial" . Este factor tiende a modificar las pautas de comportamiento de las grandes firmas y a reorientar su capacidad
expansiva hacia fines distintos de los tradicionales.
Quinto, la multiplicación y diversificación de las fuentes
de financiamiento accesible a las pequeñas y medianas empresas. Esto debilita el mayor poder relativo que tradicionalmente tuvieron las corporaciones transnacionales a partir de
su capacidad de acumulación interna y de acceso al crédito
internacional .
Sexto, el fortalecimiento de los estados nacionales en los
mismos países desarrollados y en el Tercer Mundo, con vistas
a ejercer un control poi (tico más efectivo de las grandes
concentraciones de poder económico y compatibilizar su
existencia con demandas sociales de participación, la defensa
del consumidor y del ambiente. En numerosos pa(ses del
Tercer Mundo este proceso se expresa en términos de
regulación de la participación de las corporaciones transnacionales en el desarrollo interno, el comercio internacional, la
transferencia de tecnología y la posición competitiva frente a
las empresas nacionales públicas y privadas.
Séptimo, en el caso de las corporaciones estadounidenses,
la devaluación del dólar desde principios de la década de
1970 eliminó el estímulo que la sobrevaluación previa había
ejercido sobre la compra de activos en el exterior y la
producción en terceros mercados como sustituto de la menor
capacidad competitiva de las exportaciones desde Estados
Unidos.
Estas tendencias están provocando cambios significativos
en la organización de la producción al nivel de la empresa y
en las relaciones económicas internacionales. Las pequeñas y
medianas empresas están participando activamente en múl tiples mercados, incluso en sectores de alta tecnología . Recuérdense, por ejemplo, los complejos industriales estadounidenses en la región de Boston y en California y el desarrollo de
la industria mecánica sueca. En Alemania, las empresas
medianas constituyen el "nervio" de la economía nacional .
Las zon as económicas en declinación, como el Ruhr y la
Rena nia, so n aquellas en que prevalecen las grandes empresas
(konz an) , mientras las medianas y pequeñas se concentran en
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Baviera y Bade-Wurtemberg, regiones en plena expansión.
Una de cada dos filiales en el ex terior pertenece a una
empresa mediana y pequeña, a una minitransnacional alemana.ll Estas empresas están teniendo una actividad much o
más intensa en el mercado internacional de bienes, servicios,
capacidad gerencial y organización de unidades productivas.
Los acuerdos de coproducción, los joint-ventures, la venta de
servicios gerenciales, el suministro de tecnología, son algunos
de los ejemplos de las nuevas formas de negocios internacionales en que participan empresas medianas y requeñas de los
países industriales y del Tercer Mundo. Estos procesos están
induciendo cambios significativos en las pautas tradicionales
de comportamiento de las grandes corporaciones y una
mayor adaptabilidad a las nuevas exigencias de los negocios
internacionales.
Estos hechos inducen a pensar que el proceso expansivo
de las corporaciones transnacionales, dentro de los moldes
dominantes desde 1945, está tocando a su fin. Las ventas de
subsidiarias de empresas transnacionales se ha acrecentado
significativamente en los últimos años. Según un estudio, las
transnacionales estadounidenses vendieron 1 359 subsidiarias
de 1971 a 197 5, equivalente a 10% del total de las subsidiarias de corporaciones de ese país. En 1971, por cada
subsidiaria que se vendía se establecían 3.3 nuevas. La relación
cayó a 1.4 en 1975. El proceso de desinversión se concentra en
las industrias de tecnologías menos avanzadas y más competitivas, como textiles e indumentaria, cuero, neumáticos, agroqu ímicos y bebidas. En cambio, las desinversiones son pocas en
sectores de tecnología compleja, como productos farmacéuti cos, maquinaria, y equipo de oficina .12
La dispersión del poder dentro de la economía internacional contemporánea se aprecia claramente si se compara la
situación actual con la vigente hasta la segunda guerra
mundial y con la que aún prevalece en algunos sectores
"tradicionales". En los mercados de minerales {cobre, estaño,
bauxita y otros), en la producción y comercialización de
petróleo, en la comercialización de las carnes y en otras áreas
predominaron tradicional mente combinaciones oligopol ísticas
que regulaban las condiciones de producción, los precios y la
distribución del ingreso entre los agentes de la producción Y
el sector público. Dada la gravitación creciente del comercio
de manufacturas y de las inversiones en la industria dentro
de las transacciones internacion¡¡les de posguerra, las concentraciones ol igopol ísticas son menos frecuentes y el poder
económico está más disperso. En la actualidad prevalecen
aún condiciones ol igopol ísticas en los mercados de ciertos
productos básicos, pero las poi íticas de los miembros de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la
nacionalización de la explotación de los recursos naturales en
varios países en desarrollo han contribuido a modificar las
situaciones prevalecientes hasta hace no mucho tiempo . En
otros términos, la concentración del poder económico, el
control de las plazas financieras y la asimetría del poder
negociador eran mucho más marcados dentro del modelo
tradicional centro-periferia que en las condiciones contemporáneas.
11 . L'Express , "Special All e magne" , Par(s, 17·23 de mar zo de
1979, p. 96.
12 . Sanford Rose, o p. cit . , p. 111.
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4. TRANS FORMACIONES EN EL TERCER MUNDO

Posición relativa en la econom /a mundial

Las tendencias dei cam bio tecnológico y del comercio internacional en los últimos treinta años contribuyeron a marginar a los países especializados en la producción y exportación de productos primarios. Con la excepción de los países
exportadores de petróleo, el resto del Tercer Mundo ha
perdido rápidamente peso relativo en las transacciones económicas internacion ales. Los países de Asia, Africa y América
Latina, que componen el Tercer Mundo, generaban a fines de
la década de 1940 30% de las exportaciones mundiales y a
principios de los años setenta, sólo 17%. La débil participación de los países en desarrollo en el avance tecnológico
contemporáneo y en el proceso de industrialización debía
necesaria mente apartarlos de las corrientes más dinámicas de
la econom(a internacional. Con la excepción del petróleo, los
pa íses atrasados perdieron importancia relativa dentro de los
intereses básicos de las economías industriales. Estas tendencias afectaron profundamente a América Latina. Por una parte,
declinó significativamente la participación de la región en el
comercio mundial y su importancia como destino de las
inversiones extranjeras. A fines de las décadas de 1940 y
1970, la participación de las exportaciones latinoamericanas
en las mundiales disminuyó de 11 a 5 por ciento. Un
ejemplo notabl e de esta tendencia es la evolución de la
relación de la región con Estados Unidos. Hacia 1950, 35%
del total de las importaciones estadounidenses provenía de
América Latina; en 1970 la proporción sólo ascendía a 11 %.
Lo mismo se observa con relación a las inversiones privadas
directas. De 1962 a 1971 la participación latinoamericana en
el total de las inversiones privadas directas de Estados Unidos
declinó de 26 a 18 por ciento.
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son mucho mayores que las impera ntes dentro del sistema
trilateral. En éste, la di spersió n del ingreso por habitante va
de 1 a 3. En el Tercer Mundo, de 1 a 27. Las diferencias en
términos de población, dimensión territorial y dotación de
recursos naturales son también gigantescas. Las diversidades
culturales, raciales y religiosas contribuyen a configurar un
cuJ.dro aún más heterogéno. La distribución del ingreso entre
sectores sociales y los niveles de pobreza y bienestar registran
también profundas diferencias entre los países del Tercer
Mundo. Los sistemas poi íticos y sociales y su aptitud de
encauzar los procesos de cambio y desarrollo económico
difieren también radicalmente. La viabilidad de los modelos
de desarrollo económico y el tipo de vínculos con los
centros de poder y ·el resto del mundo registran asimismo
enormes diferencias. El cuadro es, de hecho, tan diverso que
la misma categoría de Tercer Mundo está perdiendo capaci dad explicativa del papel que desempeñan los países que lo
integran en el comportamiento del sistema mundial.

Simultáneamente con estos hechos, dentro de los países
subdesarrollados se produjo un conjunto de cambios que han
modificado de manera sustancial sus relaciones tradicionales
con los centros internacionales de poder. Fue, primero, la
disolución del orden colonial. Recuérdese, al respecto , que
en 1938, 800/o de la superficie terrestre y 75% de la población
mundial estaban bajo el dominio de las grandes potencias
occidentales, en primer lugar de la Gran Bretaña. El proceso
de independencia de las viejas posesiones coloniales de Asia y
Africa y, también, el desarrollo experimentado por numero sos países de esos continentes y de América Latina, contribuyeron a crear nuevas bases económicas a las relaciones
internacionales. Las transformaciones producidas en esos
países han aumentado sensiblemente su capacidJ.d de administrar sus propios recursos, de elaborar estrategias autónomas de desarrollo y de negociar sobre bases independientes
con los centros del poder mundial. Las decisiones de la
o PE P constituyen probablemente el ejemplo más espectacular de la modificación de las tradicionales relaciones entre el
mundo industrializado y un grupo de países de la periferia.
Otros ejemplos notables son los nuevos regímenes de inversión extranjera y de transferencia de tecnología, las poi íticas
de recuperación del control de recursos básicos de numerosos
países del Tercer Mundo, y las recientes negociaciones mexicano-estadounidenses sobre la compraventa de petróleo y gas
de México.

En este contexto, pueden identificarse algunas posibles tendencias en la evolución del Tercer Mundo y en su inserción
dentro del sistema mundial. En primer lugar, siguen amplián dose las diferencias entre los países subdesarrollados. Las
economías de industrialización reciente y otro pequeño grupo
de países en proceso de industrialización probablemente su perarán, antes de fin de siglo, la barrera del subdesarrollo y se
incorporarán como participantes activos en las corrientes más
dinámicas del comercio y otras transacciones internacionales.
En función de sus propias poi íticas internas estos países
estarán en condiciones de superar los problemas más agudos
de la pobreza dentro de sus propias fronteras. Sin embargo,
varios de estos países no están a salvo de severas tensiones de
sus sistemas poi íticos que puedan frustrar el proceso de
desarrollo y transformación de su inserción internacional. El
problema de la pobreza extrema continuará concentrado en
varios países asiáticos (India, Paquistán, Bangladesh) y en el
Africa negra al sur del Sahara. La dimensión del atraso en
estos países es de tal mc:gnitud que difícilmente podrán
superar en los plazos previsibles sus niveles de subdesarrollo
y las disparidades de ingresos internos que los caracterizan.
Además, muchos países de pequeña dimensión y escasos
recursos constituyen probablemente ejemplos de sociedades
no viables en el marco de sus propios 1ímites nacionales. Los
países petroleros del Medio Oriente han alcanzado una fuerte
gravitación inter nacional por su control de un recurso estratégico y sus fuertes excedentes financieros. Su papel dentro
del orden eco nómi co internacional dependerá en gran medida
de la evolución de la situación energética mundial, incluyendo el desarrollo de otras fuentes de energía, de su propia
capacidad de reinversión de los excedentes petroleros y de su
desarrollo poi ítico interno. China es una exper iencia aparte
dentro de los países subdesarrollados. Las tendencias recientes parecen insinuar un progresivo aumento de la participación de ese país en las relaciones económicas internacionales
aunque, en los plazos históricos previsibles, parece improbable que su gravitación sea comparable al del peso relativo de
su población dentro de la mundial. Las proyecciones disponibles insinúan que hasta fin de siglo las transacciones internacionales de China no excederían la importancia relativa
equ ival ente de la de los países industrializados de tamaño
intermed io.

Las diferencias ex istentes entre los países en desarrollo

Dad as estas condiciones, se comprende que las bases de la
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so lid ari da d tercermundista sea n más declarativas que r·ea les.
No cabe duda que la cooperac ió n horizonta l dentro del
Tercer Mundo pod rá tener un efecto trascendente en la
promoción de l desarro ll o de cada pais y en la transformación
del ord en eco nó mi co intern ac io nal. Pero la puesta en práctica efect iva de la cooperación ho ri zonta l impli ca un grado
de interferenc ia y de o ri entac ión sob re las fuerzas de l
mercado y el co mpo rtami ento de los agentes econó mi cos que
es difici l co ncertar, por lo menos en gran escala, entre los
paises en desarro ll o. La experienc ia latin oa mericana, aun en
el ambiente ex tremad amente favorable de la común trad ició n
hi stó r-ica y cultura l de l área , es sufi cientemente ilu strat iva al
respecto . Los vincu las de los pa ises en desarrol lo co n el
resto del mund o probabl emente estarán m á~ in flui dos por las
tendenc ias profundas del cambio tecno lógico, la transfo rm ació n de las estructuras productivas y los cambios sociopol(ticos, que por los esqu emas de cooperación a esca la intern ac ional. De alli que cada Estado nac ional continúa siendo el
marco fundamental de referenc ia dond e se decide el rumbo
de cada pais.
Los

N !C

El gr upo de los pa ises de indu strialización reciente (new/y
industria/izing coun tries, N I C) abarca un reducid o núm ero de
paises (Brasil, Méx ico , Argentina, Corea de l Sur y Taiwan).1 3 Probablemente a mediano pl azo se in co rporen a este
gr upo o tros paises que regi stran ava nces importantes en su
in dustrialización y capacidad competitiva internacional. Casos
de es te tipo de situación hay en Amér ica Latina (Venezu ela
y Colombia), Africa (Egipto, Nigeria y Argelia) y en Asia
(Malasia y Filipin as). El grupo de paises en vias de indu striali zac ió n dese mpeña un pape l importante en las re laciones
eco nómicas internacion ales. Actualmente aportan alrededor
de 10% de las exportaciones mundiales de manufacturas y
tiene cierta gravitación en el comercio de semimanufacturas
(textiles, hi erro y acero, pu lpa y pape l), prod uctos metal mecán icos (maquin ari a, materi al de transporte y tel eco muni cac io nes, equipos eléc tricos) y bienes de cons um o fin al
(vestuario, calzado, juguetes) . La creciente sign ifi cación de
es tos pa ises en el comercio mundi al de manufacturas se
apoya en las ventajas comparativas din ámi cas gestadas en el
mismo proceso de industri ali zación. La ca li ficación de los
rec ursos hum anos, el ca mbio de los prec ios relat ivos de los
factores, la elevación de los niveles tec nol óg icos y de la
capac idad de gesti ó n, contribuyen a modifi ca r permanentemente las ventajas comparat ivas y la ubicaci ón de esos paises
en los mercados internacio nales. Es interesa nte obse rvar que
la amp li a gama de produ ctos ex portad os por este grupo de
paises se ubica dentro de la ll amad a "especialización in traindu st rial" . Esto es, en el interca mbi o de productos dentro
de las mism as ram as indu stri ales. Este proceso se apoya en
13. La in clu sió n de Argentina req ui ere una aclaración . Este pús
ha sido has ta tiempos rec ientes el má s industri a li zado y de más alto
ingreso por habita nt e dentro del grupo . Ha sido tambi é n un o de
los pri ncipal es exportadores de man ufa ctura s dentro de los NIC. La
insistencia de Argentina, en la segunda mit ad de la década de 1970,
de bloquea r los ca mino s de su desarro ll o nac ional, agnva su lento
desarrollo en el largo pla zo y ab re un a incóg nita en cuant o a su
ubi cac ió n en el o rd en mundia l de l futuro. En cuanto a Hong-Kong y
Sing ap ur, dos econom(as de act iva participación en el comerc io
mun dia l de manufacturas, se trata de dos ciud ades-estados más
comparab les a las ciud ades ita li anas y de l Ma r de l Norte en el
Renacimienw que ubi cab les en el marco de la expe rienci a terce rmu nd i s~a.

las ve ntajas comparativas que emergen de la disti nta intensidad en el uso de facto r·es dentro el e los productos fabricados
por cada rama manufacturera. La especial izac ió n intra industr ial es la fo rm a especifica de división internacional del
traba jo dentro de l sistema tril atera l. El lo ha compat ibili zado
la rápida expa nsió n de l intercamb io con la integración creciente de las estru cturas indu stri ales dent ro ele las econom ias
desa rroll adas. Desde la perspectiva de las eco no miJs de
ind ustr iali zac ió n rec iente, este tipo de espec iali zac ión en el
marco de l sistema intern ac iona l per mite, también, compa tibi li za r la apertura exte rn a co n un desarro ll o intern o integrado,
co mpl ejo y ele crec ientes niveles tecno lóg icos.
Los pa(ses en co nside rac ió n tambi én desempeñan un
pape l importante co mo mercado de los paises desarro ll ados.
En el per(oclo 1955-1973 30% del incremen to ele las exportacio nes de manufacturas desde los paises mi embros del sistema trilateral se destinó al resto del mundo, sob re todo a
miembros de la o pE P y a los N 1e .14 Las co rpo racio nes transnac io nales también t iene n un pape l impo rtante en la in dustrializació n y expans ión de las expo rtacio nes de los pa(ses, sobre
todo en industrias tecno lóg icamente avanzadas como la electrónica y las meta lm ecá nicas. El "redespliegue" de ciertas act ividades desde los ce ntros se refiere, predominantemente, a los
paises de indu st ri ali zJc ión rec iente en el marco de un a división
inter nac ional del trabajo, a ni ve l de la empresa, para aprovechar, a esca la in ternac io nal, las diferencias en los prec ios
relat ivos de los factores. Sin embargo, la expa nsi ón de las
exportaciones de manufacturas desde ese grup o de paises se
exp lica en buena medida por la activid ad de empresas
naciona les. Ejemplos en es te se ntid o son las ex portac io nes
arge ntina s de pl antas ll ave en man o y de máquinas-herramientas.
Esto s mi smos paises son los principa les receptores de
créd ito entre las eco nom(as en desarrollo en los mercados
fin anci eros intern ac ionales. El problema de la deuda externa
de esas econo mias, la participac ió n de éstas en el proceso de
ajuste de los pagos intern ac ional es y la capacidad de absorción de nu evos recu rsos, se refiere fundamenta lm ente a los
N I C . El aum ento de los prec ios de l petróleo ha ac r·ecentado
el desequilibrio extern o de algun os de esos paises, pero su
proceso de ajuste depende pr im ordi alm en te de l comportami ento de la eco nomía mundi al, de su acceso a los mercad os
internac io nales y de la integrac ión inter na de sus sistemas
eco nó micos. Según un estudi o del asesor eco nó mico de l FM 1,
só lo 20% de l déficit de pagos exter nos de los paises en
desarro ll o importado res de petró leo en 1977 pu ede exp li carse por el aum ento de los precios de l hidroca rbur o.15
14. Véase Acuerdo Genera l sob re Arance les Ad uaneros y Comer·
cio ( GA TT), Trade libera/ization, prote ctionism and interdepende nce ,
Ginebra, 1977. En el mismo per (odo, el int ercamb io dentro de los
grandes espac ios reg io nales de América del No rte (Canadá y Estados
Unidos) y Euro pa Occ idental rep rese nt ó 52% del in cremento y el
co mercio entre A méri ca de l Norte, Europa Occidental y japón 19 %.
Es int eresa nt e observar que la ex pansión come rcial de ntro del sistema
trilateral se exp resa, fun dame ntalm ent e, a partir de la in teg rac ió n
reg ional. Sin embargo, las relac io nes ent re los tres polos de l siste ma
tril ate ral so n mu y intensas en las áreas de in ve rsio nes privadas d irectas
(por ejemplo de co rp orac iones estadounidenses en Europa Occidental) , en las co rri entes financ ieras (mercados de euro mon edas) y
tec no logía. La interd ependenc ia de ntro del sistema tr il ateral abarca,
as(, el co njunto de las relaciones eco nómicas de sus integrantes.
15. Véase, del autor, " Lat in Amer ica and the Wor ld Eco nomy",
op. cit.
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La iniciativa tercermundista
y las respuestas del sistema trilateral

Hi stór icamente, la periferia de los pa(ses centrales desempeñó
un papel pas ivo en los aco ntec imientos internacionales : se
vincul aba al orden mundial a partir de acontecimientos y
tendenci as ges tadas en los centros de poder mundial. Los
v(ncul os de la mayor parte de Asia, Africa y América Latina
con el mund o desarrollado se plasmaron a partir de las
orientaciones imperantes en este último. Desde el fin de la
segunda guerra mundial la situación se ha transform ado
profundamente. De hecho, los cambios en las relaciones de
los pa(ses en desarrollo con el resto del mundo se producen
a partir de acontecimientos gestados en la misma periferia.
Por ejemplo, la poi (ti ca de precios del petróleo seguida desde
1973 por los pa(ses miembros de la OPEP, ha tenido un
profundo efecto en la economía internacional. No tanto como
pretend en algunos voceros del mundo desarrollado, pero sin
duda importante. El surgimiento de un grupo de países de
industriali zac ión reciente, como participantes activos del comercio internacional de manufacturas, es otro proceso, gestado en la periferia, que provoca cambios sensibles en el
comport2.miento de los mercados internacionales. Por último,
las tension es poi (ticas de algunas sociedades del Tercer
Mund o, como la reciente experiencia de Irán, contribuye
también a desestabilizar el viejo orden de las relaciones
internacion ales.
Las respuestas del sistema trilateral a los desaHos gestados
en la periferia han sido eminentemente pasivas. Los llamados
programas de ayuda externa, incluyendo el régimen de
preferencias arancelarias, compromete una (nfima proporción
de recursos de los pa(ses centrales y han estado tradicionalmente vinculados a promover la influencia poi ítica y los
intereses económicos de los países "donantes" antes que las
necesidades reales del mundo en desarrollo. Con relación a la
dimensión de los problemas de la pobreza extrema que
afecta a alrededor de 1 000 millones de personas en el Tercer
Mundo, la ayuda externa ha sido, en verdad, muy pequeña.
Frente al aumento de los precios del petróleo y el cambio
radical que éste impone en los precios relativos de la energía
y en las otras fuentes de abastecimientos, los pa(ses desarrollados y, sobre todo, Estados Unidos, no han llegado aún a
definir nuevas estrategias de producción y consumo de
energ(a. El desaf(o proveniente desde los países de industriali zac ión reciente ha tenido como resultado, en el marco
de las condiciones de lento crecimiento y alto desempleo
vigente en los centros, un fortalecimiento de las presiones
proteccionistas. El sistema trilateral ha demostrado hasta
ahora una muy escasa capacidad de adaptación a las transformaciones impuestas desde el Tercer Mundo . Las crisis
políticas en vari os países africanos, Irán, Nicaragua y otras
partes, han revelado la impotencia de las tradicionales políticas intervencionistas y a!;udizado las tensiones entre las
superpotencias.
Enfrentado a sus propias dificultades internas, el mundo
desarrollado revela un a notori a incapacidad de asimilar los
ca mbi os gestados en el Tercer Mundo. No es previsible que la
situación cambie a corto y mediano plazo. Es probable que
los países centra les sigan reaccionan do frente a esos cambios
sin asumir un lid erazgo que permita orientar las relaciones

internacionales hac ia la formación de un nuevo orden
económico mundial viable. En tales condiciones, no es
desatinado supon er que los acontecimientos gestados " autónom amente" en la periferia continuarán alterando el orden
mundial y generado nuevos factores de desequilibrio dentro
del mundo desarrollado . En todo caso, la participación ele 1os
centros de poder en la gestación de esos acontecimientos
seguirá operando más por la v(a indirecta del comportamiento de los mercados o las corporaciones transnacionales
que por el liderazgo de la política de los estados.
Dada la multiplicidad de situaciones existentes dentro del
Tercer Mundo no es extraño que los pa(ses desarrollados
pretendan orientar sus pol(ticas sobre bases diferenciadas que
tomen en cuenta la situación particular de cada país o grupo
de pa(ses en desarrollo.1 6 Simultáneamente se· advierte el
propósito de llevar a cabo pol(ticas globales en torn o de
algunas áreas críticas como la energía, ciertos prod uctos
básicos, la explotación de recursos comunes en los mares o el
espacio y la preservación del ecosistema. El problem a de la
pobreza de gran parte del género humano y el destino
común del hombre en el planeta, aunque crecientemente
reco nocido en los centros de poder, no parece inducir
acciones significativas de carácter global dentro del futuro
previsible. La existencia de poi íticas diferenciadas y globales
vJs-a-vJs al Tercer Mundo, sumada a la dispersión creciente
de situaciones nacionales dentro de éste, induce a pensar qu e
las nuevas tramas de las relaciones económicas internacionales serán cada vez más diferenciadas y compl ejas. La
vieja categor(a centro-periferia pierde progresivamente vigencia explicativa porque existen de hecho muchas periferias
y algunas dejarán de serlo en plazos relativamente breves. La
división internacional de trabajo se transforma permanentemente con la incorporación de nuevos bienes y servicios y
nuevos partícipes que transforman la posición de cada pa(s
dentro del orden económico mundial. Estos cambios en los
precios relativos y en las ventajas comparativas repercuten, a
su vez, en la atracción de las inversiones de las corporaciones,
en las corrientes financieras, en los flujos tecnológicos y en
el número y naturaleza de los agentes económicos que participan en las transacciones internacionales.
5. RELACIONES ENTRE LAS SUPERPOTENCIAS
Y EL TERCER MUNDO

El desarrollo tecnológico en el campo militar compromete el
equilibrio entre las superpotencias y amenaza con abrir
nuevas fronteras a los gastos en armamentos. Estos gastos
representan en la actualidad más de 400 000 millones de
dólares, de los cuales 80% corresponde a Estados Unid os, la
Unión Soviética y sus respectivos aliados. Los gastos militar~s
equivalen al ingreso de la mitad más pobre de la población
mundial, es decir, 2 000 millones de personas.17 La nueva
frontera tecnológica en el campo militar compromete la
preservación de la paz y es incampatible con las crecientes
demand as sociales sobre los recursos disponibles en los
mismos centros del poder mundial. En el pasado, los gastos
16. OCDE, lnt crfuture s. L 'é11olution future des sacié t é~ indu ·
trie/les en harmonie a11ec ce /les des pays en dé• ·eloppement, Par, ., ,

197 8.
17. OCDE, lnt erfutu res. L 'impau d e l'armame nt sur l e dévelo r
pem ent a long t erme, Parls, 1977 .
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militares fueron cuestionados, sobre todo desde los enfoques
del Tercer Mundo, por obstacul izar un esfuerzo conjunto y
solidario de la comun id ad internacional para so luci onar los
problemas de l subdesarrollo y el atraso en la mayor parte del
planeta. Ahora, a esta crit ica se agregan recl amos de mayor
peso polltico dentro de las mismas superpotencias. El sostenimiento de estru cturas militares que en la Unión Soviética compromete a 13% del producto y en Estados Unidos
alrededo r de 5%, actuó, en el pasado, como factor de
aglutinamiento de los sistemas de poder militar y económico
establecidos. Ahora, en el marco de crecientes demandas
sociales y del cuestionamiento de esos sistemas de poder, el
comportam iento de cuantiosos recursos en el esfuerzo militar
debilita la capacidad de dar respuestas a los crecientes
problemas internos. En otros términos, el enfrentamiento
entre las superpotencias debilita su capacidad de encarar los
desequilibrios emergentes de sus propias realidades internas.
Si esto es cierto, no seria extraño observar en un futuro no
lejano programas efectivos de desarme y control internacional de armamentos. Esto implicarla, inevitablemente, la
aceptación de ciertas reglas del juego tendientes a neutralizar
los conflictos del Tercer Mundo desde la perspectiva de las
relaciones entre las superpotencias.
Interesa destacar aquí que la tentativa de los centros de
poder para alinear a paises del Tercer Mundo en sus respectivas zonas de influencia tropieza con obstáculos crecientes.
Parece bastante claro que la intervención en los asuntos
internos del Tercer Mundo sólo es posible si se dan ciertas
condiciones geopollticas y en paises de dimensión suficientemente reducida . En estos casos, como en algunas
experiencias recientes en Africa, la intervención foránea
puede tener peso relativo suficiente como para influir en la
marcha de los acontecimientos. Empero, en los paises más
grandes la intervención debe limitarse a promover la "desestabilización" de los gobiernos hostiles o dar apoyo económico y polltico limitado a los amigos. En los pa(ses del
Tercer Mundo de dimensión apreciable, los conflictos poi(ticos expresan predominantemente las tensiones internas de
las sociedades nacionales. En tales casos, las posibilidades de
intervención foránea son limitadas y, como lo revela la
experiencia, frecuentemente sus resultados contradicen los
objetivos perseguidos. Esto no excluye que los alienamientos
poi (ticos internos busquen insertarse en alguno de los
campos en pugna dentro del orden internacional. Sin embargo, nuevamente las opciones internas suelen ser más decisivas
en estos casos que la intervención foránea. Las experiencias
registradas en América Latina y en otras regiones, como la
muy reciente de Irán, insinúan este carácter dominante de
los factores internos en la evolución poi ltica de los paises del
Tercer Mundo. Este es otro aspecto de la dimensión nacional
de la experiencia de cada pa(s, sin perjuicio de que los
cambios de rumbo o la consolidación del statu qua se faciliten
o dificulten por la gravitación de los factores externos. De
todos modos, cuando las situaciones poi lticas internas son
suficientemente sólidas, las posibilidades de interferencia
exte rna son francamente muy limitadas.
La mayor libertad de maniobra potencial de los paises del
Tercer Mund o frente a los intereses o inTerferencias de las
superpotencias es un aspecto esenc ial de la proliferación del
poder que caracteriza actualmente el sistema internacional.
Naturalmente, esto es de la mayor significación en la elabo-

notas para una teoría de la independencia

rac10n de las estrategias de desarrollo y de vinculación
internacional de cada pa(s en desarrollo.
6. CONC LUSIONES

La desaceleración del crec1m1ento del comercio mundial, las
demandas proteccionistas, los desequilibrios en los pagos
internacional es, las fluctuaciones en las paridades de las
principales moned as y la inflaci ón, probablemente continuará n imperando en la econom(a internacional, dentro de los
plazos previsibles. Los problemas actuales reflejan las tensiones profundas del sistema económico mundial fundadas en
los conflictos que imperan en los paises centrales, las dificultades en la administración de la interdependencia dentro
del sistema trilateral, la proliferación del poder económico,
las transformaciones dentro del Tercer Mundo y su mayor
peso relativo en los acontecimientos internacionales, la
repercusión de las tensiones internas de las superpotencias y
de los avances en la tecnolog(a militar en el conflicto
Este-Oeste, y la dificultad de la economt'a internacional para
asimilar los cambios en los precios relativos de la energ(a y
de las manufacturas exportadas desde el Tercer Mund o. Estos
factores inducen a pensar que el sistema internacional se
enfrenta a un prolongado período de dificultades.
Uno de los hechos notables de la exper iencia contemporánea es que la creciente transnacionalización del sistema
mundial coincide con la agudización de los problemas y
tensiones internas en la mayor parte de los paises. Las
dificultades de éstos para responder con eficacia a los nuevos
desaf(os de su desarrollo económico y social agudiza los
desequilibrios del sistema internacional. Y estos desequilibrios, a su vez, complican la gestión de las poi (ticas nacionales. Un ejemplo típico es la incapacidad de los países
miembros de la oc DE para poner en práctica poi íticas
concertadas que les permitan ajustar sus pagos internacionales. El temor a reactivar las presiones inflacionarias
impide que las economt'as desarrolladas en posición externa
más sólida expandan suficientemente su demanda interna
para facilitar el ajuste de las econom(as deficitarias. Un
aspecto importante de esta cuestión es el fracaso de las
poi íticas tradicionales, tanto las de inspiración keynesiana
como las monetaristas, de compatibilizar el pleno empleo
con la estabilidad de precios.
Al mismo tiempo, no es previsible que las dificultades
actuales concluyan con el derrumbe del orden económico
internacional, como ocurrió en la década de 1930. Los
mecanismos de control del proceso económico son hoy
demasiado poderosos como para permitir una violenta calda
de la producción mundial y la ruptura del régimen multilateral de comercio y pagos gestado en los últimos treinta
años. Tampoco parece posible que ninguno de los paises de
cierta dimensión, tanto en el sistema trilateral como en el
Tercer Mundo, puedan encontrar respuestas válidas a sus
problemas fundamentales fuera de sus propias fronteras. Se
señaló en el texto que el redespliegue y la nueva división del
trabajo sólo son posibles después y no antes de la solución
de los problemas básicos a los que se enfrentan hoy las
econom (as desarrolladas. Desde la perspectiva del Tercer
Mundo, los problemas de subdesarrollo, pobreza extrema y
dependencia tampoco pueden ser solucionados desde fuera.
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Co nvie ne in sist ir: se trata de una situac ión paradójica en que
cada país asum e la responsabi li dad fun damenta l de su prop io
dest ino en el marco de un siste ma crec ientemente transnacionali zado por el efecto de l progreso téc nico la mult ipli cac ión de las agentes económ ico s que part icipan en el
mercado mundi al y, en medid ;¡ probablemente dec linante
'
por la acc ión de las grandes corporacion es.
Amér ica Latina enfrenta un ·ambiente externo confl ict ivo
pero tambi én mucho más rico en po sibilidad es y opcion es.
De hecho, las tend encias de largo plazo del sistema mundial
está n ampli ando la li bertad de mani obra pote ncial de los
países de l área frente al resto del mundo. La dispe rsión del
poder econó mi co intern ac iona l, las or ientac iones del cambio
tecno lógico, los 1ím ites al giga ntismo, la nu eva fronter a para
las pequeñ as y medianas empresas y otros factores explorados en las co nsideraciones anter iores, co ntribu yen a enri quecer las opc iones ab iertas a cada país. Las po i íticas
predom in antes en los princ ipa les países in dust ri ales se ori entan en el mismo se ntid o. El cambi o de la importancia
re lativa de América Latina para Estados Unidos ha in ducido
en este país nu evos enfoq ues en sus re laciones con sus
vecinos al sur del río Bravo . lB La " re lación especia l" con
América Latina ha terminado y la reg ión es cons iderada
ahora dentro de l esque ma globa l de las relac iones externas
norteamer ica nas. Al mi smo tiempo, Estados Unidos diferen cia país por país dentro de la región con el fin de preparar
su po lítica. Tanto Estados Unid os como los otros grandes
países indu stri ales se or ienta n a un tratam iento diferenciado
caso por caso, frente al Tercer Mundo . Esto contribu ye ~
hacer aún más comp le ja la trama de las relac iones internac ionales y amplía la capacidad de cada país en desarro ll o
de inducir camb ios profundos en sus víncul os co n el resto
del mun do.
La repercusión de las tendenc ias contemporáneas de la
economía mundi al so bre Amér ica Latina está decisivamente
co ndici onada por la situación part icul ar de cada país. Tam bién dentro de la reg ión las difere ncias so n profundas y van
en aum ento . El tamaño de los mercados naciona les la
dotación de recursos naturales, la viabilid ad de los siste'mas
po líticos y la estabi li dad in stitucional, la madu rez de l sistema
industri al y de la in fraestructura científi co-tec nológ ica la
efi cac ia de l sector púb li co , la ca pacidad in terna de administrar re cur sos y el desarro ll o de las empresas nac ionales, son
todos factores clave que co ndici onan el efecto de los aco ntecimi entos exter nos en cada país de la región. Sea co mo
fuere, las nuevas pautas en la división internacio nal del
trabajo, los ca mbi os en los precios re lativos y el ca mbi o
tecno lóg ico, está so metiendo a todos los países de la región a
fuertes te nsiones. Las respuestas a estos desafíos so n co ndicionad as dec isivame nte por las opc ion es in ter nas de cada
país.
Este ca rácter interno de las opc iones nac ionales se fac ilita
por la "permisividad" de la situación internacional a que se
ha hecho referencia pers istentemente en estas notas. Aún
más, cua nd o ideologías importadas desde los centros, como
. 18. Para un enfoque co nvergente, desde una perspect iva es tadounidense, co n alg un os de los punto s de vista expresados en es te arll'c ulo
véase A. Lo we nth al y A. Fish low , Lat111 America's emergence. Toward
a U.S. response, Head \ine Ser ies 243, Fore ign Policy Assoc iat ion.
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el mon etarismo de la escuela de Chicago, influyen decisi vamente en la concepción de la po i íti ca eco nómica de
algun os países no puede decirse que se trata de una "imposición" desde fuera . En ta les casos se trata más bien de la
búsqueda de una raciona li dad importada p¡ra ju st ific¡r po i íticas deseadas po r los grupos hegemón icos internos. Es a
partir de esta opción interna que ciertas ideo logías alca nza n
tanta gravitac ión en algu nos países de la región .
La mayo r libertad dt maniob ra frente al exterior no
quiere decir, ni mucho meno s, que los factores externos no
influyan en el rumbo de cada país. La experi encia reve la que
el desar roll o industr i ! provocó camb ios notab les en la
estru ct ura soc ial y en la distrib ución de l ingreso y del poder
eco nómico, al mism o tiempo que se esta bl ec ieron con el
resto de l mund o re lacion es mucho más co mpl ejas que en el
pasado . Nada más distinto al tradiciona l modelo de penetración extra nj era ba jo el sistema de enclave, que el nuevo
tipo de re laci one s establecido en torno de la participac ión de
las corporaciones transnaciona les en el desarrol lo industri al.
De all í qu e el viejo prob lema de la dependencia ca mbi ara de
naturaleza; de un a vers ión simple , vin cul ada al co ntro l de
ciertos re :;ursos naturales y otros resortes de l sistema eco nómico, se pasó a un ord en comple jo de re laciones vincul ado a
la transferencia de tecno log ía, la coex istencia de secto res de
alta prod uct ividad y densidad de cap ital con otros tradic ionales de mu y bajo prod ucto por hombre ocup ado, la vin culac ión de los siste mas finan cieros in ternos con los ce ntros
in ternac ionales, el compro mi so creciente de amp li os sectores
soc iales co n los nu evos mode los de desarro ll o que imitan las
pautas de co nsum o y las tecnologías ex istentes en el mund o
desa rro ll ado. Podría dec irse que la dependencia fue nacionalizada , es dec ir , que pasó de ser una co nfrontac ión simp le
entre un enclave foráneo más sus aliados internos con el
resto de la soc iedad, a una relación comp leja en que sectores
soc iales muy amp lios aparece n co mpro metid os con el estil o de
desarro ll o vin cu lado a los ce ntros de poder internacio nal. De
allí la co mpl e jidad actual de la situac ión soc ial latin oamer ica na y de las opc iones básicas de desarro ll o a que se
enfrentan los países de l área.
De todos modos, ha ll egado seguramente la hora de
formu lar una teoría de la independencia qu e dé más im portancia a la amp li ac ión de la lib ertad de maniobra intern ac ional de nuestros países y a la signi ficac ión de es te hecho en la
elabo ració n y ejecución de las estrategias de desarrollo.
Desde estas perspectivas, la integrac ión latinoam erica na
vue lve a surg ir como un instrumento potencial de gran
utili dad para cada un o de los países de la región. Las
limitaciones de l proceso integrac ion ista en el pasado han
impedid o que la dim ensión reg ional alca nzara suficiente masa
críti ca como para tener impul so prop io y co nstituir una
opción real para los pa íses lat in oa meri ca nos. Todas las
razones que fundaron el proyecto in tegrac ioni sta desde la
década de 1950 siguen en pie. La a mpli ación de los mercados, la profundizac ión de la indu str iali zac ión y las eco no mías
de esca la, el fortal ec imi ento de la pos ición negoc iado ra
ex terna, la ex pl otac ión co njunta de recursos co mpartid os,
siguen siendo razo nes fund amentales que avalan la propuesta integrac ionista. Pero tra sladar estas pos ibilidad es al
plano de las decis iones poi íticas constituye todavla un a
empresa inacabada e in cierta. O

