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e on la desaparición de las elevadas tasas de inflación y la 
reanudación del crecimiento económico, el tipo de cam

bio oficial adquiere credibilidad: en un primer momento, los 
capitales fluyen en búsqueda de tasas de interés elevadas; en 
un segundo momento, de una valoración del capital en los 
mercados en proceso de integración económica (Mercosur 
y TLCAN). La salida liberal de la profunda crisis de los años 
ochenta pareció todo un éxito. No obstante, muy pronto se 
acentuó la dependencia financiera. Durante un tiempo, las 
crecientes necesidades de financiamiento se satisfacen con los 
flujos de capital. Cuando éste no es más el caso, la ruptura 
entre la necesidad y la capacidad de financiamiento se resuelve 
con una devaluación, a menudo en caliente. La originalidad 
de esta modificación del tipo de cambio es que no produce 
un auge inflacionario (salvo una elevación mecánica y tem
poral de los precios) y permite la reanudación del crecimiento. 
La "imposibilidad" sostenida de manipular la tasa de cam
bio, 1 al menos en frío, lleva a una mayor flexibilidad de los 
salarios (a la baja) y a la reducción drástica de los gastos pú
blicos en el marco de una profundización de la recesión y de 

1. Por ejemplo, Argentina que desde 1991 puso en práctica el plan de 
convertibilidad y Brasil, que recurrió a dicha manipulación en el momento 
de la última gran crisis financiera por razones en esencia políticas justifica
das económicamente y de manera errónea por el retorno de la hiperinflación. 

840 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 52, NÚM. 9, SEPTIEMBRE DE 2002 

dificultades más grandes para que los gobiernos encuentren 
recursos a la medida de las crecientes necesidades de financia
miento del sector privado. La espiral depresiva se instala y no 
se puede remontar más que al precio de una ayuda masiva y 
continua de las instituciones y los bancos internacionales. Los 
márgenes de maniobra se debilitan y la única manera de evitar 
los efectos negativos de una dependencia financiera agudizada 
es asegurar una política de cambio activa. 

La liberalización de los mercados debió reforzar las eco
nomías latinoamericanas. Erradicó la inflación, permitió un 
verdadero retorno al crecimiento, relativamente modesto con 
respecto al de los años cincuenta a setenta. Sin embargo hizo 
más frágiles las economías y las volvió todavía más desigua
les que en el pasado. Los déficit externos se acumularon. No 
obstante, el déficit de la balanza comercial dejó de ser el pro
blema más grave. La estabilización, después de la reducción 
de aquél en el mediano plazo, es previsible mientras se bus
ca elevar la productividad del trabajo y el control del tipo de 
cambio corre por cuenta de los gobernantes. No es el caso del 
déficit de la cuenta corriente. Con la internacionalización 
cada vez mayor del capital aparecen otras fuentes de déficit 
masivo y creciente: pago de regalías por el uso de patentes, 
salidas de capital por concepto de dividendos y ganancias 
repatriados, aumento en potencia del endeudamiento externo 
privado y de su servicio. Las necesidades de financiamiento, 
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incrementadas por la amortización de la deuda, están cada vez 
más sometidas al azar del mercado internacional de capitales y 
a la entrada de las inversiones directas extranjeras. 

Se analizan enseguida tres paradojas. La primera concierne 
a la balanza comercial. Su déficit tiende a bajar -excepto en 
Argentina- con la restructuración del aparato industrial. 2 

El elevado crecimiento de la productividad del trabajo explica 
en parte la reducción relativa del déficit de la balanza comer
cial. Sin embargo, ese aumento es una fuente incapaz de crear 
empleos suficientes, habida cuenta tanto de la dificultad para 
aumentar la tasa de inversión de manera significativa como 
del incremento de una pobreza urbana acentuada por las for
mas de empleo que tienden a generalizarse (trabajo precario, 
de tiempo parcial, nuevo régimen salarial para las nuevas con
trataciones que implican una reducción de sus ingresos y el 
aumento de los empleos informales). La posibilidad de ma
nipular el tipo de cambio sigue siendo una condición esen
cial para mejorar la competitividad-precio. Argentina, al no 
contar ya con ese recurso, padece una falta de competitividad 
que no compensa la baja de los salarios reales. Las proposi
ciones tendientes a instaurar una dolarización total en estas 
economías quita a estos países autonomía monetaria y del tipo 
de cambio, y con ello la posibilidad de utilizar el arma mo
netaria para restaurar una competitividad difícil de alcanzar 
en corto tiempo. 

La segunda paradoja que se analiza tiene que ver con el 
déficit de la balanza de cuenta corriente, al que hay que agregar 
la amortización de la deuda cada vez más de origen privado. 
Cuando la entrada de inversiones extranjeras se estanca o 
disminuye, las necesidades de financiamiento del sector pri
vado son tales que el Estado debe buscar capitales en los mer
cados extranjeros para satisfacer estos requerimientos. La 
búsqueda de un equilibrio fiscal se contradice entonces con 

2. tste toma múltiples formas en las grandes economías: en Argentina, la 
destrucción del aparato industrial conduce a su restructuración, las impor
taciones remplazan la producción local en numerosas ramas, y la econo
mía se orienta claramente hacia una especialización apoyada en la expor
tación de productos primarios: agroindustria por una parte y energía 
por la otra. En México y en Brasilia restructuración antes dirigida esen
cialmente a la satisfacción del mercado interior busca una desintegración 
("desverticalización") de los procesos de producción y en ciertas ramas 
-en particular en las de bienes de capital- un remplazo muy rápido de 
la producción local por importaciones. Véase M. Mesquita Moreira y P. 
Guilherme Correa, Abertiura comercial e industria: o que se pode espe
rar e o que se vem obtendo, Document BNDES, 1996. El aumento de las 
exportaciones es importante, las empresas que trabajaban para el mercado 
interior orientan su producción hacia los mercados exteriores mucho más 
que en el pasado. La diferencia entre México y Brasil es, sin embargo, gran
de: México está más abierto que Brasil; una nueva inserción centrada en 
la exportación de productos manufacturados con un grado de integración 
nacional en extremo débil aparece en la economía mundo. Esta industria 
del ensamble ha alcanzado un nivel importante y evoluciona con rapidez 
hacia una producción más compleja de alta calidad. 

la satisfacción de esta necesidad de financiamiento crecien
te, formada no sólo por el servicio creciente de la deuda pri
vada, sino también cada vez más por el déficit ligado al pago 
de los dividendos y las ganancias repatriadas. 

La tercera paradoja tiene que ver con la nueva dependen
cia financiera. Ésta vuelve frágiles hasta el extremo estas eco
nomías, tanto más que la mayoría de ellas no ha tenido un 
crecimiento importante en la formación bruta de capital. La 
búsqueda de un equilibrio entre la necesidad y la capacidad 
de financiamiento lleva con frecuencia al establecimiento de 
una economía casino: las tasas de interés se elevan a niveles 
astronómicos con el objetivo de atraer capitales temerosos y 
frenar la salida de capitales nacionales, pero ello vuelve más 
pesado el servicio de la deuda interna de las entidades federa
tivas y el Estado, ahonda el déficit presupuestario y ocasiona 
el recorte de los gastos públicos, con lo que se refuerzan los 
aspectos antisociales del desarrollo y se precipita la recesión, 
ella misma generadora de otros déficit. El alza de las tasas de 
interés a estos grados frena de manera considerable el crédito 
al consumo y por ende la compra de bienes durables y hace cada 
vez más difícil la inversión con capitales en préstamo. 

La apuesta es que esta política extrema puede ser de corta 
duración, que los capitales regresen y provoquen de nuevo 
una baja de las tasas de interés de tal manera que los efectos 
analizados se inviertan. La dependencia financiera tiende de 
esta manera a subordinar el crecimiento y su regularidad al 
comportamiento de los mercados financieros. 

LA BALANZA COMERCIAL ES ESTRUCTURALMENTE DEFICITARIA, 

PERO EL DÉFICIT TIENDE A DISMINUIR EN NUMEROSOS PAÍSES 

Desde hace 15 años se observa un crecimiento muy 
importante de las exportaciones en los principales paí

ses latinoamericanos, hecho sorprendente cuando se recuerda 
que al fin de la denominada década perdida (los años ochen
ta) estos países se caracterizaron por una desindustrialización 
más o menos severa, una inflación muy intensa, el aumento 
de la pobreza y la desigualdad, la caída importante de la for
mación bruta de capital fijo y la obsolescencia pronunciada 
de la mayoría de las industrias. En 15 años el valor de las ex
portaciones se multiplicó por cuatro en México, por tres en 
Argentina y por dos en Brasil. El pronunciado excedente 
comercial de los años ochenta, necesario para pagar el servicio 
de la deuda, tiende en un primer momento a profundizar un dé
ficit que con mucha velocidad, sobre todo en México, se vuelve 
abismal. La evolución de la coyuntura, las devaluaciones, pero 
en particular los primeros resultados del elevado crecimiento de 
la productividad tienden a frenar el aumento de este déficit. Es 
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sobre este último punto que se centra el presente análisis , 
el cual se completa con un enfoque en términos de compe
titividad que se fundamenta en el estudio de la evolución 
del costo unitario del trabajo . 

Muchas razones explican el crecimiento de las exportacio
nes: el alza importante de la productividad del trabajo (cer
ca del doble de la que registró Estados Unidos en los años 
noventa) , la manipulación, con frecuencia en caliente, del tipo 
de cambio real, la evolución desfavorable de los ingresos del 
trabajo habida cuenta del aumento de la productividad. Es
tos aspectos son materia de las dos secciones siguientes. 

Baja productividad y heterogeneidad 

en las ramas productivas 

El bajo nivel de productividad y la importante heterogenei
dad entre las ramas y en el seno de algunas de ellas no com
pensarán el fuerte crecimien-

en Argentina, 1.97 en Brasil y 1.76 en México. Para la de 
equipo de transporte las cifras son 2, 1.33 y 1.81 , en con
tras te con las del tabaco, que registra una regresión relativa 
de 0.74, - 0.2 1 y 0.38, respectivamente. La dispersión entre 
las tasas de variación relativa de la brecha tecnológica dismi
nuyó de 1990 a 1996 con relación a la observada en el perío
do más largo de 1970 a 1996: és ta es de 0.38 para la primera 
fase y de 0.41 para la segunda, en Argentina; de 0.30 frente 
a 0.40 en Brasil, y de 0.49 frente a 0.55 en México, con ex
cepción de Chile, donde fue de 0.59 ante 0. 57 de 1970 a 1996. 
Se puede considerar que en conjunto, la heterogeneidad de 
las ramas , medida por la evolución de su productividad rela
tiva con respecto a la de Estados Unidos, disminuyó de 1990 
a 1996 y que la homogeneización se acentuó con la apertura 
del comercio internacional. Sin embargo, sería un error pen
sar que el crecimiento de la productividad depende del grado 
de apertura y que existe una relación simple entre el aumento 

to de la productividad entre 
otras. Comparado con Estados 
Unidos, el nivel de productivi
dad del trabajo de la industria 
de las economías latinoameri
canas fue débil de 1970 a 1996: 
de 0.42 a 0.67 en Argentina, de 
0.28 a 0.37 en Brasil y de 0.32 
a 0.38 en México.3 

C U A D R O 1 

EXPORTACIONES Y SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL, LAB {MILLONES DE DÓLARES) 

Brasil México Argentina 
Exportaciones Saldo Exportaciones Saldo Exportaciones Saldo 

1985 25 634 12 466 26 758 8 399 8 396 4 378 
1990 31 408 10 747 40 711 - 881 12 354 8 628 
1994 44 102 10 861 60 882 - 18 463 16 023 - 4 139 
199 5 46 506 -3 157 79 541 7 088 21 16 1 2 357 
1996 47 852 - 5 452 95 999 6 530 24 043 1 760 
1997 53 187 -6 655 110 431 623 26 431 - 2 123 
1998 51 135 - 6 604 117 559 -7 913 26 434 -3 014 
1999 48 01 2 - 1 207 137 703 - 5 360 23 316 - 829 

La brecha se angosta, pero 
el nivel absoluto de la produc
tividad, comparado con el de 
Estados Unidos, sigue siendo 
débil no obstante las profun
das restructuraciones del apa
rato industrial de los años no-
venta. Sin duda, estos niveles 
raquíticos reflejan un aparato 

Fuente: FMI. Recuérdese que en 1987 en México, en 1991 en Argentina y en 1994 en Brasi l se aplicaron políticas drásticas de 
liberación de los mercados (el iminación de cupos y subvenciones, abatimiento importante de los derechos de aduana). Además, 
con excepción de Argent ina, las devaluaciones en caliente en el momento de las dos grandes crisis financieras que acompasaron 
los años ochenta, las minidevaluaciones programadas y las manipulaciones llamadas sucias de los tipos de cambio que han 
tenido lugar desde la puesta en práctica de estos planes han afectado la amplitud del déficit y a veces -y de manera transitoria
su si gno. En f in, la coyuntura recesiva de 1995 -seguida de las políticas recesivas para oponerse a la crisis f inanciera (efecto 
tequila)- y la de finales de los años noventa han pesado sobre las importaciones y han permitido reduci r el saldo negativo. 

industrial por demás heterogé-
neo y con grandes diferencias 
entre las ramas y dentro de algunas de ellas. De acuerdo con 
los misrrios trabajos, la descomposición de las industrias (tres 
dígitos de la CTCI) siguiendo la regla según la cual1 represen
ta una evolución parecida a la observada en Estados Unidos 
de 1970 a 1996; más de 1, una evolución relativamente fa
vorable y menos de 1 relativamente desfavorable. Se tiene que 
parida raina de las máquinas eléctricas la cifra alcanza 2.68 

3. J. Katz , Refo rmas estructurales, productividad y conducta tecnológica en 
América Latina , Fondo de Cu lt ura Económica y CEPAL, 2000, y Pasado y 
presente del comportamien to tecnológico en América Latina, CEPAL, Se

r ie Desa rro l lo Económico, núm. 7 5, 2000. 
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C U A D R O 2 

BRECHA RELATIVA DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 

ENTRE LAS INDUSTRIAS DE ARGENTINA, BRASIL Y MÉXICO 

Y LA ESTADOUNIDENSE 

Argentina 

Brasil 

México 

1970 

0.42 
0.28 
0.32 

1980 

0.41 
0.26 
0.30 

1990 

0.55 
0.29 
0.44 

1996 

0.67 
0.37 
0.38 

Fuente: J. Katz a partir de las bases de datos del Programa de Análisis de la Dinámica 
Industrial (PADI) de la CEPAL. 
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de éste para cada una de las ramas y el crecimiento de la pro
ductividad del trabajo.4 

De acuerdo con trabajos de Frenkel y Rozada que anali
zan la evolución del empleo en Argentina, se observa que no 
hay correlación entre estas dos variables5 y que la relación será 
de signo negativo, aunque ello no se puede afirmar a cabalidad 
(el coeficiente de regresión no es significativo). A la inversa, 
se puede considerar que la relación entre el crecimiento de 
la productividad y el grado de apertura será tanto más robusta 
cuando menos reducida sea la apertura, de tal suerte que la 
productividad tendrá un aumento más importante en las 
ramas poco abiertas que en las que lo estén más.6 Esta para
doja tiene dos explicaciones. La primera, estudiada por Frenkel 
y Rozada, analiza las causas del crecimiento de la productivi
dad (incremento de la producción y uso más intensivo de las 
capacidades de producción responsable de la mitad del au
mento de 47% de la productividad de 1990 a 1997 según los 
autores, cambios tecnológicos, modificaciones en la organi
zación del trabajo) y plantean la hipótesis de que las ramas 
que tienen mayor resistencia a las importaciones son aque
llas en las que se ha elevado más la producción, y con ella la 
productividad. La segunda reconsidera los efectos de la aper
tura insistiendo en sus efectos indirectos. Es lógico que las 

4. Este punto de vista se debe matizar en el caso de México en la medida en 
que este país ha desarrollado la maquila , primero en la frontera con Esta
dos Unidos, después en otras regiones. Esta industria ensambla en parti
cular para la exportación. Los niveles de productividad son a veces eleva
dos, sobre todo en las empresas de tercera generación que hacen productos 
elaborados y necesitan tecnología compleja, lo que excluye las posibili
dades de optar por las técnicas simples del uso intensivo del trabajo (la
bor using). Sin embargo, caben dos advertencias: la primera concierne a 
los criterios de competitividad precio, que se apoyan en la combinación 
de los salarios expresados en dólares constantes y el nivel de la producti
vidad, es decir, el costo unitario del trabajo; la segunda tiene que ver con 
la evolución de la productividad (y, claro, con los salarios). Los estudios re
cientes muestran que el crecimiento de la productividad es más débil que 
la media nacional rama por rama. En Baja California fue de 1% anual de 
1990 a 1996, igual que en Chihuahua; un poco más elevado en Coahuila 
(sobre todo la industria automovilística) y más baja en Nuevo León . Las cifras 
muestran que, con excepción de las industrias del vest ido y del cuero; 
madera y muebles, alimentos, bebidas y tabaco -en las que la producti
vidad crece mucho en general- ésta aumenta poco en industrias como 
la de productos metálicos, maquinaria y equipo, etcétera. Se puede con
siderar que en las primeras la productividad no era muy elevada y que la 
condición para que algunas empresas no sean reubicadas en regiones con 
más bajos salarios es que intensifican sus procesos productivos y que, a 
la inversa, en las otras industrias ese nivel era más elevado. W. Cortez, 
"Restructuración y productividad del trabajo en el sector maquilador'', 
Comercio Exterior, vol. 49, núm. 9, México, sept iembre de 1999, pp. 
807-820. 

5. R. Frenkel y González Rosada, Apertura, productividad y empleo. Argen
tina en Jos años noventa, Documento CEDES, Buenos Aires, 2000. 

6. Esta observación no puede generalizarse. Ella concierne a una industria 
enfocada hacia el mercado interior que en estos 1 O últimos años se abre 
a la competencia extranjera . No es aplicable a las empresas cuyo objeto 
principal, sino acaso exclusivo, es la exportación, como la industria maquila
dora en México, aunque también en América Central. 

empresas que hayan sobrevivido en mejores condiciones a la 
competencia externa sean las que registren el crecimiento más 
elevado de su productividad. Se trata casi de una tautología: 
para resistir la apertura brutal, la competencia extranjera y 
la supresión de numerosas subvenciones, es necesario, a la vez, 
que estas empresas tengan un grado tecnológico (y de sala
rio) tal que sean relativamente competitivas, si no habrían des
aparecido, como sucedió con las que no tuvieron esta capa
cidad. Para resistir a la competencia externa es preciso que 
utilicen las últimas tecnologías y sustituyan la producción 
local de bienes de equipo y productos intermedios por artí
culos importados. Se puede decir que de manera indirecta la 
apertura creciente ha estimulado el crecimiento de la produc
tividad al aumentar la limitante del mercado y de los costos. 

Aunque no se disponga de estadísticas tan completas y com
parables para el conjunto de los países, según las investigacio
nes en Chile se puede pensar que la heterogeneidad dentro de 
las ramas ha evo! ucionado de manera significativa: de 1979 a 
1995, según la misma descomposición de la industria (24 
ramas), se observa que la brecha tecnológica creció entre las 
pequeñas empresas (1 O o 50 obreros) y las grandes en siete 
ramas (máquinas eléctricas y no eléctricas, instrumentos cien
tíficos profesionales), permanece estable en otras cuatro y 
disminuyó en 11 (industria química y equipos de transpor
te). Esta evolución se confirma por el peso creciente de los 
empleos informales en los años noventa (según el BID la tasa 
de informalidad pasó de 51.6% en 1990 en el conjunto de 
las economías latinoamericanas a 57.4% en 1996) ,l en cierta 
medida por los estudios de J. Saboia,8 que se sustenta en la 
evolución del tamaño de las empresas y su localización en 
Brasil. Cuando el número de establecimientos de la indus
tria de la transformación y las minas aumenta ligeramente, 
el número de empleos industriales baja de manera significa
tiva, lo que hace suponer que el tamaño de los establecimien
tos baja de modo considerable(- 38% de 1989 a 1997). Se 
puede pensar que en numerosas ramas el número de peque
ñas empresas con tecnología poco elaborada aumenta y que 
las medianas o grandes, con tecnología más compleja, dismi-

7. Esta tendencia está presente en la gran mayoría de los paises . Para más 
detalles véase CEPAL, Panorama social de América Latina, 1999-2000, pá
gina 100 y siguientes. También BID, ¿Cuál es el problema del empleo en 
América Latina y cómo enfrentarlo?, Cartagena, Colombia, 1998. Para un 
estudio de conjunto reciente, véase A .F. Calcagno, Ajuste estructural, costo 
social y modalidades de desarrollo en América Latina, Sader, 2001, pági
na 81 y siguientes. Subraya que de 100 empleos creados en América La
tina de 1990 a 1996 más de cuatro quintas partes fueron informales. 

8. J. Saboia, "Brésil, deconcentration industrielle dansles années 1990: una 
approche régionale ", Problémes d'Amérique latine, La Documentation 
Fran~aise, 2001 
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nuyen el número de sus trabajadores (mediante la reducción 
de su tamaño y la tercerización).9 

Salarios reducidos y costos unitarios de trabajo elevados 

Así pues, la productividad es relativamente débil con respecto 
a los países desarrollados y la heterogeneidad es importante 
entre las ramas (si bien ha disminuido) y dentro de ellas. El 
fuerte crecimiento de la productividad del trabajo en los años 
noventa acorta la brecha tecnológica, pero ésta sigue siendo 
importante. El costo unitario del trabajo pertinente para el 
análisis de la competitividad-precio toma en cuenta una ter
cera variable: el tipo de cambio real. Se sabe que después de 
los planes de estabilización exitosos la tasa de cambio real se 
aprecia si el tipo de cambio nominal permanece constante. 
Tal apreciación resulta del distanciamiento de la tasa de in
flación entre Estados Unidos y estos países. Ello es en prin
cipio muy importante por definición y después se reduce rá
pidamente. La apreciación crece también cuando la tasa de 
cambio nominal se aumenta a raíz de las entradas masivas de 
capital. Las devaluaciones en caliente y las minidevaluaciones 
en frío limitan esta apreciación, incluso la anulan de manera 
temporal. Éste no es el caso de Argentina porque su moneda 
supuestamente equivale al dólar y su precio nominal es rígi
do. La experiencia argentina es interesante porque pone a la 
luz los efectos negativos de la apreciación de la moneda: im
portante déficit comercial en el sector manufacturero, des
aparición de tramos enteros de la industria nacional, reprima
rización de la economía. Estas tendencias existen en los otros 
países, pero se contrarrestan por la posibilidad de llevar a cabo 
una política cambiaria, incluso una política industrial mo
desta y no siempre coherente, o son mucho más modestas y 
se presentan sobre todo en el sector que produce bienes de 
capital. El ejemplo de Argentina servirá para mostrar las di
ficultades casi insuperables en el mediano plazo de obtener 
una mejora de su competitividad. 

El citado estudio de Frenkel y colaboradores analiza en 
detalle las evoluciones del salario, los precios y la producti
vidad de la industria en su conjunto, así como rama por rama. 
El salario real del conjunto de la industria fue 3% superior 
en 1996 al de 1991 (año del Plan de Convertibilidad) y 23% 

9. No puede darse este caso en todas las ramas por razones tecnológ icas y 
financieras (costos de entrada y de salida). Los agregados constituidos por 
las ramas siguen siendo por otro lado muy burdos como para afinar los 
análisis estadísticos y distinguir los productos según la posibilidad de utilizar 
ya sea tecnologías complicadas o duales: complicadas y simples. En este 
caso, se pueden observar aumentos fuertes y débiles de la productividad 
del t rabajo, como es el caso de la industria del vestido; de los muebles; y 
de hecho de muchas otras. 
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inferior al de 1990 y al de 1986- 1990. El índice de precios 
en dólares constan tes en 1996 es 1 o/o mayor que el de 199 1 y 
14% superiora! de 1986- 1990. El salario real en dólares cons
tan tes de 1996 fue 40% mayor que el de 199 1, 59% que el 
de 1990 y 65% que el de 1986-1 990. La diferencia es consi
derable entre el salario real y el expresado en dólares constan
tes . Aunque la productividad haya aumentado mucho, no 
alcanza a compensar esta alza de los salarios reales expresa
dos en dólares constantes . El costo unitario del trabajo en 
1996 fue 7% superior al de 199 1 y 5o/o mayor al de 1986-
1990, pero expresado en dólares constantes fue superior 9% 
al de 199 1 y2 1 o/o al de 1986-1 990.10 

De este estudio resulta que los márgenes de maniobra para 
acrecentar la competitividad se reducen en tanto se mantie
ne el Plan de Convertibilidad. La mejora de la competitividad 
puede provenir de la reducción de los salarios reales con el 
objetivo de disminuir el salario real en dólares constantes. Esta 
política se practica desde la entrada en vigor de la fl ex i
bilización del trabajo y la precarización que siguió para am
plias capas de la población desde 1994-1995. Más allá del 
agravamiento de la situación social que provoca, tiene un 
efecto recesivo verdadero y no es muy eficaz porque lo esen
cial del alza del costo salarial unitario en dólares constantes 
proviene de la apreciación de la moneda nacional, ya que la 
dispersión de salarios y de precios en dólares constantes en
tre las ramas es menos elevada que la de la productividad. Con 
respecto al crecimiento de la productividad del trabajo, éste 
es ya elevado, pero la brecha con los países desarrollados es 
todavía importante y no puede eliminarse rápidamente, so
bre todo con el débil esfuerzo emprendido en investigación 
y desarrollo. 

Para numerosos países, la apertura al comercio internacio
nal y la liberación del conjunto de los mercados ha tenido 
efectos positivos en el aparato industrial; y en otros a la in
versa, negativos. Los primeros han sido subrayados con fre
cuencia: importación masiva de bienes de capital hasta el 
punto de darse un verdadero proceso de "desustitución" de 
importaciones 11 en este sector, un aumento de la eficacia del 

1 O Algunas cifras a t ítulo de ejemplo . El salario real en dólares constantes en 
1996 fue 81.3% superior al de 1986-1990 en la rama de maquinaria yapa
ratos eléctricos, 59% mayor en material de t ransporte y 77% en produ c
tos alimentarios. Para estas mismas ramas, el costo unitario del t rabajo en 
dólares constantes fue de 86, 80 y 23 .5 por ciento, respect ivamente. Es 
interesante resaltar la dispersión de los salarios reales, pero por lo tanto 
los precios en dólares son menos elevados que los costos unitarios del tra
bajo, sea o no en dólares constantes. La fuerte dispersión de estos últi
mos resulta de incrementos desiguales en la product ividad del trabajo 
según las ramas. 

11. También llamada desverticalización o incluso ruptura de líneas de produc
ción antes integradas casi 100 por ciento. 
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capital y el crecimiento sostenido de la productividad del 
trabajo, 12 la recuperación con frecuencia modesta del cre
cimiento después de una fase larga de desindustrialización más 
o menos pronunciada de los países en los años ochenta, fina
lización de fuertes inflaciones y de hiperinflaciones, y mejora 
en un primer momento de los indicadores de pobreza. Sin 
embargo, la amplitud de estos efectos no compensa las reper
cusiones desfavorables ocasionadas por esta liberación repen
tina y poco controlada de los mercados y la apreciación del tipo 
de cambio a la que ha conducido: vulnerabilidad externa, cre
cimiento caótico, desigualdad creciente en los ingresos, preca
rización e informalización de los empleos, retorno de la pobreza. 
La acumulación de estos efectos deja huellas indelebles en los 
cimientos y la restructuración del aparato industrial; si bien 
favorece un aumento considerable de las exportaciones, es in
suficiente para compensar en el mediano plazo la expansión 
de las importaciones que ello implica. 

No obstante, como se ha señalado, la brecha comercial tien
de a disminuir en numerosos países, con excepción de Argen
tina por las razones que se han analizado. El déficit comercial 
no es más el problema principal de estas economías, sin em
bargo su existencia refuerza su vulnerabilidad externa. Ésta 
proviene del déficit creciente de la balanza de cuenta corrien
te. El conjunto de estos factores lleva a un gran aumento de la 
eficacia del capital, favorable para una mejora de las tasas de 
ganancia en las empresas que se benefician de estas importa
ciones y a un alza importante de la productividad del trabajo. 
Esta alza rompe con el pasado reciente y la brecha de produc
tividad con las economías del centro se reduce, pero no lo su
ficiente para dar una ventaja absoluta. Las exportaciones au
mentan de manera considerable a medida que el aparato 
industrial se restructura -en México, el crecimiento de las ex
portaciones de los productos fabricados en las maquilas fue de 

12. El efecto es parecido al analizado por Robinson con el estudio del sesgo 
en favor de un uso menor de capital, que nace de un aumento más fuerte 
de la productividad del trabajo en el sector que genera los bienes de ca
pital que en el que elabora los bienes de consumo. Se propicia así un des
censo del valor relativo de los bienes de capital respecto a los bienes de 
consumo, favorable a una mejora de la eficacia del capital, medida por 
su capital y con la tasa de ganancia. El descenso rápido de la protección 
efectiva hace las importaciones menos caras en términos relativos ya que 
se concentran en los bienes de equipo; el alza en la cotización de lamo
neda interviene en el mismo sentido, y la incorporación de nuevas tec
nologías comprendidas para producir estos bienes de equipo favorece 
a la vez una mejora de la productividad del capital y un progreso de la 
del trabajo. · 

24% en 2000-, pero las importaciones aumentan todavía más 
rápido, salvo cuando se avizora la recesión. La balanza comercial 
es aún estructuralmente deficitaria, aunque este déficit tien
de a disminuir, con excepción de Argentina, condenada a no 
poder suprimir la apreciación original de su tipo de cambio 
real debido a su decisión en favor de un consejo monetario. 

LA BALANZA DE CUENTA CORRIENTE 

ES ESTRUCTURALMENTE DEFICITARIA 

S e puede dar periodicidad a los déficit externos: en un 
primer momento, con la liberación repentina e incontro

lada de los mercados, el saldo de la balanza comercial pasó 
muy rápido de un excedente (que permitía financiar el ser
vicio de la deuda externa en los años ochenta) a un déficit 
profundo y muy pronto insostenible. El servicio de la deu
da sigue siendo importante y se financia por las entradas 
masivas de capital. 

En un segundo momento, el déficit de la balanza comer
cial tiende a disminuir y a aumentar con menor rapidez cuan
do el crecimiento del PIB se eleva, pero el servicio de la deu
da se amplía por dos razones: la deuda externa ha crecido de 
modo considerable y su estructura se modificó para privile
giar el endeudamiento privado, y las tasas de interés incremen
tadas con un diferencial (spread) a veces importante han re
gistrado una tendencia al alza. A este servicio de la deuda se 
agregan los efectos de la internacionalización creciente del 
capital, sobre todo de la expansión de la inversión extranje
ra directa. Esto privilegió antes al sector manufacturero y, con 
una dimensión equivalente, las empresas transnacionales 
exportaban más que las nacionales y si ellas importaban igual-

COMERCIO EXTERIOR, SEPTIEMBRE DE 2002 845 



mente más, el saldo era en favor de aquéllas, de tal modo que 
se podía considerar que su contribución al saldo de la balan
za comercial , sin ser muy importante, era positiva. Por otro 
lado, el control de los capitales hacía compleja, pero no im
posible, la repatriación de las ganancias y la distribución de 
dividendos al extranjero. 

La expansión de las inversiones extranjeras en los años 
noventa fue considerable: para el co njunto de América La
tina, las entradas netas de inversión extranjera directa como 
porcentaje de la formación bruta de capital fijo fue 4.3% en 
promedio de 1988 a 1993, y 13.6y 14.08 por ciento en 1997 
y 1998, respectivamente. 13 

El cuadro 3 muestra la expansión en porcentaje de la for
mación bruta de capital fijo de la inversión extranjera direc
ta neta, más antigua en México y en Argentina que en Brasil 
(las medidas de liberalización fueron más tardías), pero más 
poderosas en este último. Ello se confirma en el cuadro 4, que 
registra los valores absolutos de esta inversión en millones de 
dólares. 

Con excepción de México, caracterizado por un proceso 
de internacionalización del capital parecido al de Argentina 
y Brasil ( transnacionalización de empresas volcadas hacia el 
mercado interior que exportan más que en el pasado), pero 
también y sobre todo por las inversiones extranjeras cuya 
producción está destinada casi en exclusiva a la exportación 
(las maquilas cuya expansión ha sido considerable estos úl
timos años y en 1999 emplearon directamente a 1.2 millo
nes de trabajadores y aportaron más de la mitad del valor de 
las exportaciones manufactureras) 14 se puede considerar que 
el flujo de inversión directa abandona relativamente al sec
tor manufacturero para concentrarse más y más en el sector 
de los servicios. 

Cada vez más las inversiones 

en 1997, 11.9% en 1998 y 27.5% en 1999. 15 La relación entre 
las entradas crecientes de capital y la expansión pronunciada 
de las exportaciones se vuelve cada vez menos significativa 
porque los sectores manufactureros y primario son los que ex
portan, y la parte relativa del sector manufacturero en el total 
de la inversión extranjera directa decrece con rapidez con el ele
vado crecimiento de los flujos de estas mismas inversiones. 

Al mismo tiempo, el establecimiento de las empresas 
transnacionales suscita las nuevas importaciones. Se calcula 
que en 1995las ventas externas de las transnacionales se acer
caron a 22 000 millones de dólares y que las importaciones 
superaron los 19 300 millones. En la medida en que la inver
sión directa pasó de 4 300 millones a 17 000 millones de dó
lares y que se dirige más a los sectores no exportadores, se 
puede considerar que la inversión extranjera provoca un in
cremento más rápido de las importaciones que de las expor
taciones y que la diferencia tiende a reducirse si no es que a 
invertirse. Por último, y no menos importante, el incremento 
de las inversiones extranjeras provoca un fuerte crecimiento 
de las regalías y sobre todo de los dividendos transferidos a 
los accionistas extranjeros y de las ganancias repatriadas . Las 

C U A D R O 3 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA COMO PORCENTAJE 
DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FiSICO 

Brasil 
México 
Argentina 

1988-1993 1994 

1.2 
6.6 
7.1 

1.8 
12.2 
4.8 

1995 

3.0 
21.2 

7.3 

1996 

6.7 
15.5 
9.9 

1997 

10.7 
15.0 
9.0 

1998 

16.7 
11 .1 
7.3 

extranjeras se dirigen al sector 
de los servicios en sentido am
plio (incluidas las comunica
ciones, la electricidad, etcéte
ra) y menos a la industria. Las 
cifras brasileñas son ilustrati
vas: 64.7% de las inversiones se 
dirigían al sector industrial en 
1995,22.7%en 1996,13.3% 

C U A D R O 4 

13. Salvo indicaciones al contrario, los 
datos provienen de la UNCTAD, 
World /nvestment Report 2000. 

14. J. Alonso, J. Carrillo y O. Contreras, 
Trayectorias tecnológicas en em-

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (MILLONES DE DÓLARES) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000' 

Brasil 89 1 924 801 2 035 3 475 11 666 18 608 29 192 28 612 30 000 
México 4742 4393 438910973 9526 9186 12830 11311 11568 13500 
Argent ina 2 439 3 218 2 059 2 480 3 756 4 937 4 924 4 175 21 958b 5 000 

a. Previsiones. b. Esta cifra se podría prestar a error. El alza súbita de la inversión extranjera directa resultó en gran parte de la 
compra por parte de la compañia española Repsol de la compañia petrolera privatizada YPF. Esta compra se realizó por compra
intercambio de acciones en Nueva York y no ha dado lugar a entradas netas de capital, sino que se tradujo en un monto 
equivalente, pero de signo negativo, en el renglón de inversión en cartera. 

Fuente: CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina 2000, y FIDE, Coyuntura y desarrollo, diversos números. 

presas maqui/adoras asiáticas y americanas en México, CEPAL, serie De
sarrollo Económico, núm. 72, 2000. 

15. Sociedad Bras ileña de Estudios de Empresas Transnacionales y de la Globa
lización Económica (SOBEET), Carta da SOBEET, varios números, Brasil. 
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cifras de 1996 y 1997 son ilustrativas: pasaron de 3 800 mi
llones de dólares a 6 500 millones, un incremento de casi 
70%. 16 Los envíos concedidos a título de cooperación téc
nica industrial pasaron de 34 millones de dólares en 1990 a 
50.7 millones en 1996; por el abastecimiento de tecnología 
industrial de O a 13.6; por la obtención de una licencia para 
el uso de una marca pasaron de O a 13.6; por la explotación 
de una patente de 3.1 a 200.3 y aquellos agrupados bajo el 
título de servicios técnicos especializados de 140 a 364 mi
llones de dólares. En total, las sumas dirigidas a estos rubros 
pasaron de 209 millones de dólares a 1 008.3 millones en 1996 
en Brasil. 17 A estas últimas cifras habría que agregar los gas
tos suplementarios ligados al transporte de los productos im
portados y exportados además de los seguros (balanza de ser
vicios) . Sin embargo eso no es lo esencial. Dos renglones de 
la balanza de las cuentas corrientes gravan cada vez más las cuen
tas e inflan con desmesura el déficit de la balanza de la cuenta 
corriente: las ganancias repatriadas y los dividendos, por una 
parte, y el servicio de la deuda por otra, este último no ligado di
rectamente a la expansión de la inversión extranjera directa. 
Según el FMI, las ganancias y los dividendos repatriados se ele
varon de manera considerable en el último decenio, lo mismo 
los intereses de la deuda como se puede ver en el cuadro 5. 

Se tiene que en el total, las aportaciones netas de la in
versión extranjera directa son menos positivas de lo que un 
análisis superficial pareciera indicar. Es probable que el saldo 
contable, desde el punto de vista de la balanza de la cuenta 
corriente, podría debilitarse e incluso ser negativo muy rá
pidamente y, en un futuro próximo, el déficit provocado por 
este rubro podría ser importante. De este análisis se pueden 
deducir al menos una comprobación y una conclusión sim
ples: las empresas transnacionales -con excepción de las que 
tienen el esta tus de maquila- exportan poco con relación a 

sus ventas totales. Salvo la industria minera cuyas exporta
ciones representan 60% de las ventas, la de material de trans
porte (3 7%), y la de papel y celulosa (29%), la participación 
de las exportaciones brasileñas en las ventas se elevó en pro
medio a poco menos de 1 Oo/o en 1996.18 La inversión extran
jera directa sigue orientada principalmente a la satisfacción 
del mercado interior. 

El caso de Argentina raya en la caricatura. Las observacio
nes sobre el caso brasileño no sólo se confirman, sino que se 
amplifican con creces. De acuerdo con los trabajos de D. 
Azpiazu, de 1992 a 2000 por cada dólar ganado por las 500 
empresas privatizadas más grandes, se expatrian 80 centa
vos.19 Si esta tendencia prosigue, las sumas obtenidas por las 
privatizaciones se verán rebasadas por las repatriadas a par
tir de 2004. En 2000, por concepto de ganancias y dividen
dos repatriados se remitieron más de 1 600 millones de dó
lares, y de 1992 a 2000, 8 900 millones de dólares a las casas 
matrices, o sea 5 5o/o de las entradas por privatizaciones. Cuan
do se considera el monto total de las repatriaciones netas de 
estas ganancias y dividendos, más allá de las 500 más gran
des empresas privatizadas, las cifras son las siguientes: 2 066 
y 2 524 millones de dólares en 1997 y 1998 (6.8%), a los que 
conviene agregar los intereses netos de la deuda que pasaron 
de 6 166 a 7 608 millones de dólares entre las mismas fechas, 
y los servicios netos ligados a la balanza comercial que pasan 
de 4 178 millones de dólares a 4 281 millones. 20 El conjun
to de estos déficit corresponde a poco más de la mitad del valor 
de las exportaciones. La reinversión de ganancias por parte 
de los inversionistas extranjeros equivale a un tercio, casi un 
cuarto, de las cantidades remitidas al extranjero por concepto 
de dividendos y ganancias. Las cifras brutas son elocuentes: 
2 842 millones de dólares en 1997 y 3 3 53 millones en 1998 
fueron remitidos al exterior, mientras que la reinversión de 

ganancias sumó 815 y 697 mi-
C U A D R O 5 llones de dólares, respectiva

mente, según datos de Mario 
Damill. 

BRASIL: EVOLUCIÓN DE DOS RUBROS CLAVE DE LA BALANZA DE CUENTA CORRIENTE 

(MILLONES DE DÓLARES) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Ganancias y dividendos repatriados 1 892 1 053 824 1 979 2 315 2 814 3 974 6 071 6 456 
Ingreso de inversiones en cartera 1 648 4 896 5 524 7 863 9 640 
Intereses 1 O 868 9 493 8 278 7 849 8 140 6 634 7 775 7 551 8 256 

Fuente: FMI. 

16. CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 1999. 

17. SOBEET, Carta da SOBEET, va rios números, Brasil, 1997 . 

18. CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe , 1999. 

19. D. Azpiazu, " Las privatizaciones en la Argentina . ¿Precariedad regulatoria 
o regulación funcional a los privilegios empresarios7 ", Revista Ciclos en 
la Historia, la Economía y la Sociedad, núm. 21, 2001. 

20. Calculados según una nueva metodología adoptada por los ministerios 
correspondientes. 
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D e manera más general, los análisis de D amill destacan 
las nuevas contradicciones en Argentina. No se trata de cen
trar este estudio en el comportamiento de las empresas trans
nacionales y de las privatizadas, sino de ampliar el conjunto 
de los agentes públicos y privados a partir de un análisis pro
fundo de éstos. 

La paradoja es clara: por un lado se aplican políticas eco
nómicas con las que se busca reducir sensiblemente el déficit 
presupuestario, con riesgo de -a falta de inflación- decre
tar una baja, en términos reales, de las remuneraciones de los 
funcionarios y una reducción considerable de la contribución 
del Estado al pago de las jubilaciones, así como un ajuste soli
citado a los estados de la federación para congelar sus gastos 
públicos durante cinco años. Los efectos depresivos de una po
lírica como esa, desmultiplicados por la constatación de que 
Argentina no obstante su apertura reciente permanece como 
una economía relativamente cerrada, se señalan con frecuen
cia sin hablar de sus efectos antisociales en un momen ro cuando 
la pobreza crece sobre todo entre los jóvenes y la salud y la en
señanza pública se degradan sensiblemente. Por otro lado, el 
déficit del sector privado crece y sus necesidades de financia
miento se inflan. Desde ese momento los préstamos interna
cionales operados por el Estado son los que permiten equilibrar 
la cuenta entre la necesidad y la capacidad de financiamiento 
del sector privado, lo que en términos más drásticos significa 
que si no hubiera déficit públicos no habría financiamiento para 
ese sector. Limitar uno es condenarse, con todo lo demás igual, 
a no poder financiar más el otro. 

La demostración puede hacerse con ayuda de algunos 
cuadros, 21 todos extraídos de la investigación de Damill. En 
el cuadro 6 se presentan el déficit acumulado de la balanza 
de cuenta corriente y el de la cuenta de capital y servicios fi
nancieros de 1992 a 1998. Los siguientes muestran estos sal
dos por sectores económicos y la progresión específica de los 
déficit y los excedentes. 

Como se puede observar en el cuadro 7, el sector privado 
no financiero tiene la mayor responsabilidad en el déficit 
registrado y una tendencia creciente, como lo muestra la 
comparación entre el saldo acumulado de 1992 a 1998 y de 
1997 a 1998. El análisis de la variación anual del déficit 
desglosado según este criterio, confirma esta observación. El 
crecimiento del déficit de la balanza de cuenta corriente se 
puede atribuir casi en su totalidad al sector privado no finan
ciero en 1997 y en 7 4% en 1998. Los datos para la cuenta de 
capital y servicios financieros difieren de modo significati
vo de los que se acaban de observar. 

21 . No se presentan aqu í, por falta de espacio, todos los datos de ese exce
lente trabajo. 
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ARGENTINA: SALDO ACUMULADO DE LA BALANZA DE PAGOS 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Saldo de 
Saldo de la la balanza de 

balanza de cuenta cuenta de cap ital y Errores 
corriente servicios financieros y omisiones 

1992-1998 - 62 612 87 276 -5 967 
1997· 1998 - 26 766 33 853 -376 

C U A D R O 7 

ARGENTINA: SALDO ACUMULADO DE LA BALANZA DE CUENTA 

CORRIENTE POR SECTOR (MILLONES DE DÓLARES) 

Privado Sa ldo de la 
Gobierno Financiero no financiero cuenta corriente 

(a) (b) (e) (a+b+c) 

1992 ·1 998 - 21 203 - 4 343 - 37 066 - 62 612 
1997- 1998 - 8 12 5 - 1 4 17 - 17 224 - 26 766 

C U A D R O 8 

ARGENTINA: VARIACIÓN DEL SALDO DE LA BALANZA DE PAGOS 

{MILLONES DE DÓLARES) 

1992- 1998 
1997-1998 

Privado Saldo de la 
Gobierno Financiero no f inanciero balanza de pagos 

{a) (b) {e) (a+b+c) 

- 408 
- 369 

179 
- 333 

- 5 339 - 5 568 
- 1 992 -2 692 

C U A D R O 9 

ARGENTINA: SALDOS ACUMULADOS DE LA BALANZA DE CAPITAL 

Y SERVICIOS FINANCIEROS POR SECTOR (MILLONES DE DÓLARES) 

Privado Saldo de la 
Gobierno Financiero no financiero cuenta de capital 

(a) (b) (e) (a+b+C) 

1992- 1998 43 335 7746 6 718 87 276 
1997-1998 16 183 2 27 1 15 399 33 853 
1995 7 639 2 525 - 3 646 6 518 
1996 9 883 - 1 048 3 163 11 998 

• 

• 
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El saldo acumulado del gobierno representa cerca de 50% 
del conjunto de los recursos obtenidos por el país en los pe
ríodos 1992-1998 y 1997-1998 y más que los captados por 
el sector privado no financiero, en el origen de salidas masi
vas por concepto de ingresos de inversión y de endeudamiento 
privado. No obstante un análisis más fino (anual) muestra que 
los años o el sector privado no financiero no alcanzan a cap
tar suficientes recursos del exterior, sino que es el endeuda
miento público el que compensa estas insuficiencias. Tal es el 
caso de 1995 y 1996, años de crisis y de salida de capitales 
el primero. 

Cuando se suman estos dos saldos por grandes sectores se 
comprende que la acumulación de las reservas y las posibili
dades de emitir los créditos22 no es posible más que por la 
capacidad del Estado de endeudarse en el extranjero. La li
beralización de la economía y el mantenimiento de una tasa 
de cambio fija conducen por un lado a buscar flexibilidad en 
el gasto público, en el entendido de reducirlos cuando el cre
cimiento se debilite y los déficit aumenten; y por otro lado, 
inducen el déficit público con el fin de obtener los recursos ne
cesarios para saldar los déficit del sector privado no financiero. 

Si se obtiene el equilibrio fiscal, el gobierno mantiene su 
nivel de endeudamiento (el endeudamiento privado sigue en 
aumento). Como lo subraya Damill, por un lado la amorti
zación de la deuda se compensará por las entradas decapita
les en un monto equivalente y el saldo de su balanza de capi
tal será nulo; por otro lado, el gobierno deberá procurarse 
recursos para asegurar el servicio de su deuda. Echará mano 
de las reservas si deja de endeudarse, lo que, si todas las de
más cosas permanecen iguales, comprimirá mucho los cré
ditos otorgados y constituirá un factor por lo menos negati
vo para el crecimiento salvo si el sector privado no financiero 
puede procurárselos gracias a las entradas netas de capital. 
Ahora bien, este último tiene necesidad del gobierno y de su 
endeudamiento neto (de su déficit), como se acaba de com
probar, para allegarse los capitales que necesita. 

Además, la mejora de las bases de la economía, y sobre todo 
el equilibrio fiscal, podría, en abstracto, aumentar la credi
bilidad del gobierno ante las instituciones internacionales, 
bajar el riesgo país, reducir las tasas de interés y ser una fuente 
de entrada de capitales, pero el efecto recesivo provocado por 
esta política de contención de los gastos públicos y la inca
pacidad del sector privado no financiero para hacer frente a 
esta salida de capitales, vuelve esta situación inextricable. En 
conclusión, se trata de una belleza de paradoja, el equilibrio 

22. Sin entrar en deta lle, el Plan de Convertibilidad (currency board), y lacre
dibilidad que le estaba ligada, impone que los créditos no pueden 
emitirse más que en la medida de las entradas netas de capitales y en con
secuencia de la evolución de las reservas. 

No se trata de romper con la internacio
nalización de los intercambios, sino de 
intentar controlarla con una redefinición 
del papel del Estado y un despliegue de la 
ciudadanía concebido a una escala de 
reagrupamientos regionales 

fiscal entra en oposición con los intereses del sector privado 
no financiero; el sector privado tiene necesidad de los défi
cit del Estado para procurarse recursos del extranjero de los 
que no puede prescindir. Evidentemente, ése no sería el caso 
si este sector reinvirtiera sus ganancias y desarrollara activi
dades productivas para incrementar las exportaciones, en una 
palabra: si los empresarios fueran un poco menos rentistas. 

Un análisis más profundo señala que la necesidad de finan
ciamiento externo del sector privado sobrepasa su capacidad 
de endeudamiento. Si recibiera más inversión extranjera di
recta y sus capacidades (o decisiones) de endeudamiento con 
el extranjero fueran más elevadas, por un lado, y sus reinver
siones fueran mayores, por otro, la paradoja señalada sería me
nos pertinente. Cabe ahora formular una pregunta: cuáles son 
las condiciones para que tal situación sea posible. Los facto
res favorables existen: mercado común, posibilidad de restruc
turar los sectores de punta y de apoderarse de las rentas (por 
ejemplo los sectores de telecomunicaciones, bancario y finan
ciero), alza importante de la productividad del trabajo (salvo 
en período de crisis) y las ganancias operadas por las empresas 
transnacionales son consideradas a corto y mediano plazos. Los 
factores desfavorables en el sector sometido a la competencia 
externa23 son, sin embargo, importantes y gravan las inversio
nes, siendo éstas más lucrativas -una vez obtenidas las prime-

23. En el sector de servicios como las telecomunicaciones, el agua, etcétera, 
las prácticas de las transnacionales presentes en este sector una vez efec
tuadas las privatizaciones, con la ayuda de una corrupción con frecuen
cia muy importante, han permitido y permiten aún márgenes muy impor
tantes de los que una reducida parte es necesaria para reinversión, el resto 
sirve para financiar los proyectos de casas matrices en el extranjero. Véa
se J. Schvartzer, Los grandes grupos económicos argentinos: tendencias 
de largo plazo y desafíos del presente, mimeo., Buenos Aires, 1999, y J.C. 
Gambina, "Estabilización y reforma estructural en la Argentina 1989-
1999", en Sader, op. cit., y numerosos articulas en la prensa denuncian
do estos abusos de la posición dominante. 
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ras rentas- en Brasil por ejemplo: costo salarial relativamen
te más elevado que en las economías vecinas, pero se ha visto 
que las posibilidades de obtener una mejora de la compe
ti ti vi dad al reducir aún más los salarios y los costos salariales y 
al aumentar más la flexibilidad son reducidos. Los salarios en 
dólares permanecen elevados porque el peso está ligado al dó
lar y porque la tasa de cambio real ha sido muy apreciada con 
el fin de la hiperinflación. La imposibilidad de manipular la 
tasa de cambio nominal, una vez que las otras economías han 
podido suprimir temporalmente la apreciación de su mone
da, impone un crecimiento aún más elevado, por numerosos 
años, de la productividad del trabajo para compensar esta des
ventaja. Surgen dos problemas: por un lado, el esfuerzo del go
bierno y las empresas a favor de la investigación es por lo me
nos marginal y la mejora no puede provenir más que de la 
importación, todavía más cuantiosa que en el pasado, de bie
nes de equipo y de maquinaria pesada a un ritmo todavía más 
elevado que las sumas desembolsadas por concepto de utili
zación de patentes extranjeras; por otro, sin un aumento im
portante de la tasa de acumulación, la mejora tecnológica a 
un ritmo acentuado expulsará todavía más mano de obra de 
lo que ya lo ha hecho, lo que en una economía poco abierta 
constituye un factor depresivo que incita poco a un aumen
to de la inversión salvo en los sectores de exportación, como 
el de la energía. 

El interés de este análisis es que subraya la contradicción en 
la que se encierra la lógica liberal puesta al extremo: por un lado, 
se busca una flexibilidad presupuestaria y salarial, generado
ra de depresión; por otro, se tiene necesidad de un déficit pre
supuestario, fuente de financiamiento, y de un aumento de 
los ingresos del trabajo , fuente de crecimiento. Para que una 
contradicción de esa naturaleza pueda atenuarse se requie
ren tres condiciones: el abandono de la tasa de cambio no
minal fija porque es la responsable principal de la búsqueda 
de flexibilidad a la vez del gasto público y de los salarios, con 
lo que se produce el efecto contrario al que se busca; la in
tervención sostenida del Esta-

un análisis como ése es pertinente para las otras dos grandes 
economías latinoamericanas . Se sabe que en muchos países 
pequeños, con industrialización muy modesta, la liberación 
de los mercados llevó a la reprimarización de la economía y 
al aumento de las dificultades ligadas a la paradoja que se ha 
descrito. El caso típico sería el de Perú. Sin embargo, cabe 
plantear la cuestión para las economías de Brasil o de M éxi
co: estos dos países pueden manipular sus tipos de cambio, 
incluso si buscan anclar sus monedas con respecto al dólar, 
los dos registran un fuerte aumento en la productividad del 
trabajo y reciben cuantiosas inversiones directas. La paradoja 
de las capacidades y las necesidades de financiamiento por 
gran sector no existe por el momento. Sin embargo, la orien
tación de las inversiones extranjeras en Brasil a los sectores 
no exportadores grava el dinamismo de las exportaciones, 
mientras que las importaciones de las empresas transna
cionales aumentan de manera importante y los dividendos 
dirigidos al extranjero se elevan de manera considerable por 
dos razones: la gobernabilidad de la empresa refuerza el peso 
de los accionistas y las compañías transnacionales son cada 
vez más importantes en el conjunto de la actividad econó
mica. Dicho de otra manera, la paradoja no está presente por 
el momento, pero está trazada, aunque los problemas de 
competitividad no se planteen de la misma manera que en 
Argentina. También el caso de México es diferente porque 
una gran parte de la transnacionalización se lleva a cabo en 
el marco de la maquila, ya que estas empresas utilizan hoy téc
nicas relativamente modernas en la frontera norte del país, 
y dejan las actividades de ensamble simple a otras regio
nes de México y a otros países de Centroamérica; en suma, 
porque significan un muy ligero principio de integración en 
razón de la lógica de distrito que se pone en práctica en la fron
tera norte del país. Esta economía está más abierta que las otras 
y se vuelve más dependiente de la coyuntura de sus vecinos 
del norte, puesto que más de 80% de sus exportaciones tie
nen ese destino. Es por eso que tal vez se puede considerar que 

do debe darse con el objetivo 
de impulsar la inversión y lu
char contra el comportamien
to rentista de los grandes grupos 

C U A D R O 10 

ARGENTINA: SALDOS AGREGADOS Y ACUMULADOS DE LAS DIFERENTES BALANZAS EXTERNAS 

industriales; y también debería 
emprenderse una redistribu
ción de los ingresos, justificada 
por la ética sin duda alguna, 
pero también por su contribu
ción al crecimiento. 

La segunda cuestión que se 
puede plantear es la de saber si 

1992-1998 
1992 -1994 
1995-1998 
1997-1998 
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Sector 
gobierno 

(a) 

22 132 
2 856 

19 276 
8 058 

Sector 
financiero 

(b) 

3 403 
2 77 5 

628 
854 

Saldo de la balanza 
Sector privado de pagos (variación 
no financiero Errores en las reservas) 

(e) y omisiones (a+b+e+d) 

-871 - 5 967 18 696 
4 836 -2 261 8 206 

- 5 707 -3 706 10 491 
- 1 825 -376 6 711 

• 

• 

• 

• 



la paradoja que se ha estudiado no es pertinente para el caso 
mexicano. Falta decir que esta economía, al igual que las 
otras aunque con variantes, es muy frágil y que su depen
dencia financiera creciente la pone también en la lógica 
de la economía de casino, como se verá enseguida. 

UN RÉGIMEN DE ACUMULACIÓN ESPECÍFICO 

CON EL FACTOR FINANCIERO DOMINANTE 

Los regímenes de acumulación son relativamente pareci
dos en las grandes economías latinoamericanas: la depen

dencia financiera se volvió exorbitante y se manifiesta por una 
fragilidad muy pronunciada desde el principio de los años no
venta. Esto será principalmente el origen de las crisis y del 
aspecto contradictorio de la coyuntura de medio plazo. Se 
puede sugerir la imagen de un crecimiento tipo montaña rusa 
con la particularidad de un acortamiento de los ciclos y una 
amplitud creciente. Enseguida se exponen las razones que 
fundamentan esta caracterización debida a este régimen de 
acumulación y después se analiza, a la luz de las recientes 
evoluciones, la inestabilidad ligada a este régimen de acu
mulación. 

Causas de las variaciones en el régimen de acumulación 

En los años noventa la rápida apertura de las fronteras con
dujo a una destrucción-restructuración del aparato produc
tivo , la primera prevaleció en parte sobre la segunda. El im
petuoso incremento de las exportaciones, y en algunos casos 
la transformación de su contenido no fue suficiente para 
compensar el de las importaciones. La restructuración del 
aparato industrial no fue lo bastante rápida e importante para 
que las empresas modernizadas pudieran exportar lo suficien
te para compensar el dinámico aumento de las importacio
nes y así transformar positiva y duraderamente el saldo de la 
balanza comercial, ya que el monto de las inversiones con 
respecto al PIB fue insuficiente por lo menos a mediano pla
zo. Las bolsas experimentan un auge considerable, no sólo 
porque los capitales vienen del extranjero con motivo del 
proceso privatizador, sino también porque las empresas de
ciden a favor de colocaciones lucrativas. 

La salida de las crisis de hiperinflación ha sido un éxito 
porque el tipo de cambio recobró credibilidad. La estabili
dad relativa del tipo de cambio nominal y el rápido fin de la 
inflación se traduce en una fuerte apreciación de la moneda 
nacional en términos reales. Aparece desde ese momento la 
paradoja siguiente: por un lado, la liberación financiera im
pone una relación más o menos estable de la moneda nacio-

nal frente al dólar, la entrada masiva de capitales tiende a 
apreciar una tasa de cambio real, ya fortalecida por la reduc
ción de la inflación paralela a la estabilidad del tipo de cam
bio nominal; por el otro, la apreciación del tipo de cambio 
real con relación al dólar frena el incremento de las exporta
ciones al tiempo que estimula las importaciones, más aún 
cuando el comercio está diversificado geográficamente (Brasil 
y Argentina a diferencia de México, cuyo comercio se concentra 
en América del Norte) y que el dólar mismo se aprecia con re
lación a otras divisas clave. El déficit de la balanza de cuenta 
corriente crece con fuerza, no sólo porque el saldo de la ba
lanza comercial se vuelve primero profundamente negativo 
y después un poco menos, sino también porque aumentan 
los gastos en turismo, los relativos al retorno de ganancias y di
videndos de las empresas transnacionales, cuya progresión muy 
elevada está a la medida de la internacionalización del capital 
creciente, así como los ligados a la compra de bonos extranje
ros y por último los gastos crecientes ligados al servicio de una 
deuda externa en pleno crecimiento. En una palabra, el défi
cit de la balanza de cuenta corriente no significa más que una 
parte de la necesidad de financiamiento, ya que a este último 
conviene agregar la amortización de la deuda, como se ha visto. 

El alza de las tasas de interés y su mantenimiento en un 
nivel relativamente elevado son condición necesaria pero no 
suficiente para atraer capitales. Por un lado, hace más vulne
rables a los bancos al disminuir en parte el valor de sus acti
vos, incitándoles a convenir malos créditos y aumentando el 
riesgo de no pago de los deudores; por otro, eleva considera
blemente el costo de los endeudamientos, debilitando por este 
hecho a las federaciones frente al Estado; aumenta el déficit 
presupuestario que una reducción de los gastos no alcanza a 
compensar y obliga a revisar los proyectos de inversión de las 
empresas por dos razones: una ligada al costo, otra a la posi
bilidad de decidir a favor de la compra de bonos del tesoro, 
más rentables que la inversión misma. 

La vulnerabilidad de los bancos, de suyo frágiles por la li
beralización acelerada de los mercados financieros y el incre
mento de los créditos dudosos, aumenta cuando los depósi
tos no siguen el mismo ritmo de crecimiento que las tasas de 
interés, y su capitalización se vuelve más urgente cuando 
aparece la crisis. El costo para recapitalizar los bancos y so
cializar sus pérdidas alcanzó dimensiones considerables en 
México después de las fuertes devaluaciones de 1994 y 1995. 

La superación de los déficit de la balanza de cuenta corrien
te pasa por entradas de capital cada vez más masivas a lo que 
se agregan salidas cada vez más considerables a título de la 
amortización del capital tomado en préstamo. El funciona
miento de la economía se orienta hacia lo que Keynes llamó 
la economía casino: la necesidad de financiamiento convo-
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ca las entradas de capital en la medida de esta creciente ne
cesidad. Entre más se acerca al umbral del déficit insosteni
ble, aumentan las tasas de interés, y los capitales flotantes, 
puestos a corto plazo, fluyen. Una vez franqueado este um
bral-difícil de definir-la amplitud de los déficit (presu
puestario y de la balanza de cuenta corriente) suscita una caída 
de la credibilidad de la política económica gubernamental, 
las salidas masivas de capital, una baja drástica en las bolsas 
nacionales y, en la mayoría de los casos, un derrumbe de la 
moneda con relación al dólar, 24 todo seguido de una rece
sión. Así, en tanto que el funcionamiento de la economía 
casino no suscita crisis de insolvencia, los déficit se colman 
por las entradas de capitales. Déficit y entradas van en el 
mismo sentido. Cuando los déficit se profundizan, pero cesa 
la entrada de capitales y éstos dejan el país, los déficit y las 
salidas de capital se suman. 

La lógica financiera introducida por el funcionamiento de 
una economía casino tiende a imponer una gran inestabili
dad y en consecuencia fluctuaciones importantes de la acti
vidad económica. Se trata de un verdadero círculo vicioso. 
Siendo así, sería erróneo atribuir a esta dimensión financie
ra, aunque ésta sea considerable, la responsabilidad de una 
crisis . Tiene un peso estructural, pero las crisis pueden tam
bién provenir de una valoración insuficiente del capital, de
bido a una sobreinversión relativa, el deterioro profundo de 
los términos de intercambio de los productos primarios que 
produce un déficit comercial acrecentado, un alza de las ta
sas de interés si una parte importante de los ingresos presu
puestarios proviene de los gravámenes a estas importaciones. 
Se puede considerar que la crisis argentina de fines de los años 
noventa y principios de los años 2000 se explica a la vez por 
causas financieras y por el deterioro de los términos de inter
cambio, cuyos efectos se volvieron tanto más importantes 
debido a que la economía se primarizó a lo largo del decenio 
pasado. Incluso puede considerarse que la ligera disminución 
económica de 1998-1999 en México se explica por el con
tagio de la crisis financiera y el descenso de los ingresos pre
supuestarios provocados por la baja del precio del petróleo 
y el alza consecutiva de las tasas de interés, adoptada para evitar 
un aumento del déficit presupuestario. 

Este régimen de acumulación con el factor financiero 
como dominante se convierte poco a poco en una trampa de 
la que es difícil salir sin crisis. La lógica financiera de estos 

24. La devaluación puede evitarse por un tiempo si un apoyo financiero im
portante (el blindaje que benefició a Argentina a finales del 2000), apa
rejado con una política de reducción del gasto público y de una agudiza
ción de la flexibilización del trabajo, permite dar garantías a los acreedores 
a manera de que la presión externa se suavice y los préstamos puedan 
efectuarse con tasas de interés más bajas. 
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regímenes de acumulación muy abiertos al exterior sin estar 
preparados imprime al crecimiento un perfil de montaña rusa. 

Después de todo, este tipo de crecimiento se apoya "en el 
filo de la navaja". La durabilidad de este crecimiento es pro
blemática. Cuando sobreviene la crisis, el temor de la salida 
de capitales lleva a elevar las tasas de interés a un nivel que 
las vuelve un obstáculo casi imposible de franquear para los 
proyectos de inversión necesitados del recurso del crédito y 
hacen más difícil el rembolso de los créditos anteriores, lo cual 
fragiliza los bancos y también a los gobiernos muy endeudados 
y modifica la relación entre el Estado central y los estados 
federados de igual manera endeudados. Esta medida, con
siderada como insuficiente para restablecer la confianza de 
los mercados, induce una política de austeridad. Los gastos 
públicos deberán reducirse tanto más que los destinados al 
servicio de la deuda interna y externa, con un aumento expo
nencial en la medida en que las tasas de interés se elevan, y 
que conviene liberar un excedente presupuestario (fuera del 
servicio de la deuda) . Como es difícil crear nuevos impues
tos y la reducción significativa de gastos es también difícil, 
la situación se resuelve ya sea por un blindaje financiero, 
acompañado de una promesa de reducción de gastos, 25 o por 
una devaluación. Las tasas de interés pueden entonces bajar 
de nuevo, reanudarse el crecimiento sin una alza significati
va de la inflación y bajar el déficit presupuestario. 

La inestabilidad ligada al régimen de acumulación 

Una interpretación simple de la dependencia financiera creciente 
podría dejar suponer que las fluctuaciones serían necesaria
mente de gran amplitud y cada vez más frecuentes y, sobre 
todo, que se desarrollarían más o menos de manera simultá
nea. Es forzoso reconocer que algunos de los escritos del au
tor del presente artículo sugerían tal interpretación errónea. 26 

La crisis de fin de los noventa es rica en enseñanzas. Sólo Ar
gentina entró en una profunda recesión con grandes dificul
tades para salir. Brasil registró una fuerte desaceleración, una 
verdadera recesión, no una depresión, con un crecimiento 
cercano a cero. La amplitud ha sido menos importante de lo 
que se podía prever: es conveniente medir el efecto dinamiza
dor de la variación del tipo de cambioydelflujo de inversión 
extranjera directa (50% adicional per cápita, lo que lo hace 

25. Las relaciones entre los estados federados y el Estado central tienden a 
modificarse: las claves de la repartición fiscal y de gastos públicos se 
reanalizan, en general, a favor del Estado central, lo que tiende a debili
tar al federalismo. 

26. Pi erre Salama, Riqueza y pobreza en América Latina, la fragilidad de las 
nuevas políticas económicas, Universidad de Guadalajara y Fondo de 
Cultura Económica, 1999. 
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comparable a México). El saldo de la balanza comercial es ne
gativo, aunque menos de lo que se podía prever; el incremento 
de envíos por regalías y sobre todo de dividendos y ganan
cias repatriadas registra un fuerte crecimiento y comprueba 
la hipótesis de la necesidad de crecimiento exponencial a partir 
del hecho de esta internacionalización brutal dirigida sobre 
todo al sector de los servicios, que no exporta ni genera divi
sas. Ésa es la razón por la que aquí se sostiene que el déficit 
de la balanza comercial tiende a estancarse, a aumentar cuan
do el crecimiento se reanuda, aunque a un ritmo más atenuado 
que antes, y después se vuelve a estancar. Con el crecimien
to de la productividad y la reducción de la brecha tecnológi
ca con los países del centro, esta necesidad de financiamiento 
ligada al déficit de la balanza comercial se aligera pero, no obs
tante, es remplazada por la que provocan los efectos induci
dos de la internacionalización creciente del capital. 

El segundo país cuya coyuntura se opone a la de Argenti
na es México: no ha habido recesión, sino que la expansión 
ha sido sostenida. Cuando se observa más de cerca resalta que 
de manera concomitante a la crisis financiera, la baja del pre
cio del petróleo ha pesado mucho en los ingresos presupues
tarios (México tiene una proporción considerable de sus re
cursos fiscales petrolizados27

) y ha producido un alza de las 
tasas de interés, generadora de desaceleración económica. Este 
fenómeno no fue provocado por la necesidad de financia
miento externo sino por la insuficiencia de ingresos y fue 

27. Alrededor de 30% de los ingresos presupuestarios; esta cifra varía según 
el precio del petróleo. 

necesario que el precio del petróleo se triplicara para que ce
sara la presión en las tasas y la economía volviera a ponerse 
en marcha. Así pues, tal vez pueda afirmarse que el contagio 
no tuvo la fuerza suficiente y que ello puede ser paradójica
mente benéfico por un tiempo, así como que la necesidad de 
financiamiento externo estaba relativamente lejos del umbral 
de insostenibilidad. 

Las tasas de interés desempeñan un papel paradójico: al 
alza, su impulso constituye un freno a la inversión; a la baja, 
pueden estimular la inversión si de cualquier manera la de
cisión de invertir ya está tomada. La baja de las tasas de inte
rés no explica por sí sola la reanudación de la inversión. Se 
deben reunir otras condiciones ligadas a la valoración espe
rada del capital, y se puede observar una baja de las tasas y una 
atonía de la inversión. Señalar esta paradoja de la asimetría 
de los efectos permite comprender que no bastará que bajen de 
manera significativa las tasas de interés para que el crecimien
to se reinicie en Argentina: es necesario que el mercado inte
rior sea suficientemente atractivo (que cese la desaceleración 
del consumo y su baja en toda una serie de productos) y que 
el mercado exterior sea más accesible (que Argentina mejo
re su competitividad obligada por el apremio de no caer en 
una devaluación; de una apreciación de su moneda; de no re
ducir los salarios, lo que debilitaría el dinamismo del merca
do interior; de estimular el crecimiento de la productividad, 
fuente de reducción de empleo y de pérdida de dinamismo 
de este mercado interior, debido a una tasa de formación bruta 
de capital débil). Se trata, como se ve, de una verdadera con
tradicción y parece vano esperar que el mercado por sí solo 
pueda reanimarse. 
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CONCLUSIÓN 

Las tres paradojas que hemos estudiado subrayan el fraca
so de las políticas liberales practicadas desde finales de los 

ochenta y principios de los noventa. Éstas, después de algu
nos primeros éxitos (fin de la hiperinflación, reanudación del 
crecimiento), producen problemas difíciles de superar en tan
to se mantengan estas políticas. 

Los regímenes de acumulación son relativamente seme
jantes en las grandes economías semiindustrializadas de 
América Latina. Se diferencian en numerosos aspectos pero 
tienen más puntos en común: una desigualdad importante 
y creciente de los ingresos, un aumento de los empleos infor
males, una contracción más o menos pronunciada del Esta
do, una apertura de sus economías, un acrecentamiento im
portante de la productividad del trabajo , una desintegración 
de líneas de producción que puede llegar hasta la desapari
ción de tramos enteros de su industria, un aumento simul
táneo del endeudamiento privado y de los déficit de suba
lanza de cuenta corriente cada vez más importantes y, sobre 
todo, una dependencia financiera muy fuerte y creciente de 
los mercados financieros internacionales. 

Se insiste en la experiencia argentina reciente porque este 
país ofrece una situación extrema, caricaturesca del libera
lismo en muchos aspectos. Lo que no aparece más que pun
teado en el estudio del caso brasileño o mexicano, aparece con 
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un trazo continuo en el caso argentino y la legibilidad del 
modelo es más fácil. La dinámica del conjunto es la misma 
en los tres casos, pero es más firme en Argentina y permite 
también prever, con bemoles, la evolución de las principa
les características de este régimen de acumulación según los 
países y en la medida en que las dificultades se agregan. Éstas 
pueden resumirse en una gran inestabilidad del crecimien
to, desigualdad creciente del ingreso entre capital y trabajo 
y en el seno del trabajo , empleo informal cada vez más im
portante como porcentaje de la población activa; una pobreza 
que se nutre a la vez de la dificultad de crear empleos y el aumento 
de su precariedad; en fin, una tasa de formación bruta de ca
pital relativamente débil y un comportamiento más o menos 
rentista de los empresarios, ya sean extranjeros o nacionales. 

Las tres paradojas analizadas son la manifestación pro
funda de las contradicciones de las políticas neoliberales 
y explican el fracaso del capitalismo en esta zona. La su
peración de estos efectos define otras tres políticas econó
micas: la dependencia financiera acrecentada deberá con
ducir a una política cambiaria activa; las desigualdades 
mayores a una política redistributiva, y los comportamien
tos rentistas a una política de Estado promotora en materia 
industrial. No se trata de romper con la internacionalización 
de los intercambios, sino de intentar controlarla con una 
redefinición del papel del Estado y un despliegue de la ciu
dadanía en términos de reagrupamientos regionales. (j 
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