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La s itu ación económ 1ca 
internacional y la perspectiva 
de desarrollo de América 
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LA SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL 

Durante los últimos diez años han ocurrido transformacio
nes trascendentales en la economía mundial. La energía, 

que se tenía por un bien disponible en abundancia y a costos 
reales casi insignificantes, se ha convertido en escasa y cara . La 
expansión industrial, la agricultura, los servicios y aun la vida 
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familiar se han visto afectados muy considerablemente por el 
hecho de que el costo de los energéticos se ha incrementado 
varias veces . Algunas naciones, afortunadas en recursos energé
ticos, han hecho frente con plenitud a sus necesidades y han 
disfrutado de crecientes excedentes para la exportación . Ello ha 
traído a los países productores de petróleo exportable disponi
bilidades financieras sin precedente con las cuales asegurar el 
financiamiento de su propio desarrollo y alcanzar en un plazo 
razonable sus metas sociales; los petrodólares que les han 
sobrado han vuelto a circular a través de los mecanismos finan
cieros internacionales para ampliar la cooperación y la transfe
rencia de recursos a las economías más débiles. Estas últimas, 
sin embargo, con frecuencia han sido las carentes de recursos 
energéticos, de tal manera que a su endeudamiento normal pa
ra salvar su falta de ahorro interno y poner en marcha proyectos 
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de desa rro llo, han tenido que anad ir grandes sum as para pagar 
sus importac iones de hidroca rburos: aún más, son mu chas las 
deficitaria s también en alimentos. Estas naciones suelen, por 
anadid ura, depender de exportac iones de unos cuantos produc
tos primar ios suj etos a fu ertes f lu ctuaciones de prec io, y en ge
neral , por lo menos en f ec has rec ientes, han visto dec linar su re
lación de precios de l intercamb io. 

Los pa íses en vía de desarrollo no son los únicos afectados 
por la nueva situac ión energét ica intern acional, pero son los 
que menos capac id ad c ientífica y tecno lógica tien en para 
adap tarse a la relativa escasez y encarecimiento de los energé
ti cos, por lo que sus estrategias de desarro llo, formu ladas ante
riormente dentro de marcos distintos. se ve n amena zadas. 

En ca mbio, los países de elevado desa rroll o indust ri al del he
misferi o norte, en su mayorí a, han sor teado en bu ena medid a 
los trastornos ocasionados por el mayor cos to rea l de la energía 
gracias a c ierta f lex ibi l idad de sus economías, a su capac idad fi 
nanc iera que les ha permitid o aumentar su propia producc ión 
de petróleo y gas, a su base tecnológica necesa ria para de
sarrol lar ot ras opciones distintas a los hidroca rburos, y a su con
c iencia co lec tiva del problem a, que ha dado lu ga r a medidas de 
conservación en el consumo de energéti cos por un id ad de pro
ducto generado. Si bien no han podido absorber todavía en for
ma cabal el incremento de prec ios rea les del petróleo de 1979-
1980, puede considerarse que superaron, mejor de lo que pudo 
haberse previsto, el alz a inicial de los precios de 1973-1974. 

El es tan ca miento actual de las economí as de los países in
dustrial izados obedece en parte, sin duda, al proceso de abso r
c ión del impacto de los precios del petró leo es tablecidos por la 
OPEP en 1979y1980, pero debe insistirse en que son varia s otras 
las causas de la ac tual recesión que sufre n. Entre ellas desta ca 
el mantenimiento de altos montos de gastos militares, cuyo 
efecto es inflacionario; la neces idad de ap li car ca rgas socia les 
sin precedente; el debilitamiento de la productividad , y la fa lta 
de adaptación de grandes sectores industriales a los ajustes que 
impo ne el desarrollo tecnológico a la competitividad de in
dustrias como la siderúrgica, la de automotores, la e lectrónica 
y otras . Las economías industrial es se han repl egado y en ell as 
se ha acentuado el proteccionismo. Además, en algunas se han 
segu ido políti cas monetarias y fin anciera s restrictivas, que han 
desalentado la invers ión o aumentado en exceso su costo. Al no 
haberse podido combatir integralmente los factores infl aciona
ri os, o al haberse tomado medidas monetaristas que sólo 
restrin gían la demanda, el resultado a co rto plazo ha sido la ele
vación de las tasas de desempleo a· niveles alarmantes, una 
sucesión de c ierres de fábricas y quiebras y el desaliento a la in
ve rsión, todo ello sin borrar del horizonte una perspectiva infla
c ionar ia que perjudica el buen fun cionamiento de las 
economías en genera l y afecta gravemente la economía fami-
1 iar de las grandes mayorías . 

La inestabilidad monetaria y finan ciera internacional ha 
contribuido también al esta ncamiento de las economías de los 
países desarrollados. No existen ya reg las de l juego y los orga
nismos internacionales se han visto rebasados por nuevos me
can ismos e instituciones sobre los que ejercen escaso control. 
Los camb ios acentuados en las tasas de interés, en los tipos de 
cambio y en los flujos finan c ieros favo recen a la especu lación y 

no a los procesos de inve rsió n ordenados. Los paí ses en vía de 
desa rro ll o se han visto forzados ca da vez más a acud ir al créd i
to banca ri o in te rn ac iona l pr ivado, mediante operac iones de 
corto plazo, a créd itos de exportadores. y en algunos casos a 
co locac ión de ob ligac io nes en el mercado, a las altas tasas de 
in terés v igentes. y no se advi erte ninguna perspec tiva alentado
ra pa ra el financiamiento a largo pl azo, por los cond uc tos in te r
nacionales y ofi c ial es, a tasas de interés bajas o concesionales . 
El res ultado de ell o es que se desatiende el fin anciam iento de 
los programas y proyec tos de desarrollo en las áreas bási cas o 
se les ef ec túa a cos tos exces ivos en relac ió n con su rentab ilidad 
soc ial. La ac umula c ión ráp id a de deuda ex tern a por los paí ses 
en desa rrollo, con ca ra cterí st icas de p lazo y ta sa de interés in
convenientes, se conv ierte al poco t iempo en un obstác ul o más 
al cumplimiento de los programas de desarrollo y contribuye al 
financ iamiento inflac ionari o intern o de es tos últimos. 

En los países de elevado desa rrollo industria l e l pano ram a es 
de es tancamiento o lento crec imi ento de sus economías, tasas 
de inf lac ión no inferio res a 10% anu al, y tasas de desemp leo de 
7 a 10 por c iento de la fu erza de traba jo. Los informes, tanto de 
organismos inte rn ac ionales como de anali stas privados, coinci
den en señalarlo. Cuando mucho, el crec imiento rea l de l p ro
ducto interno bruto en los países desa rrollados será del o rd en 
de 2 a 3 por c iento anua l en los próx im os anos (ya es en la ac
tualidad de tasa cero o nega tiva en algunos). Ello afectará si n 
duda las perspectivas para los países en desa rrollo en func ió n 
de sus posibilidades de in crementar las exportac iones y de obte
ner finan c iamiento en condi c iones adecuadas. La crisi s intern a
c ional es de las más agudas reg istrad as en los últimos ci ncuenta 
anos y no se p revén soluciones. Afecta tanto a las economí as 
de mercado como a las de pla ni f icac ió n soc ialista, cuyo comer
c io exterior ha estado in tegrándose en form a creciente a las pri
meras y que dependen, en c ierta medida, de su acceso a los 
mercados financieros para su propio desarrollo. 

¡Qué puede esperarse en los paí ses en vía de desa rroll o y, en 
particu lar, en los latinoameri ca nos? 

EFECTOS EN LOS PA ÍSES LAT INOAMER ICANOS 

Sería difícil eva luar la situ ación en su conjunto, debido a la 
crec iente diversidad de condic iones y de etapa s de de

sarrollo. Empero, puede ade lantarse que, sin que se repitan ex
peri encias histó ri cas como las de la gran depresión de los anos 
treinta , los países en desa rrollo -sa lvo los exportadores de 
petról eo y gas- sufrirán repercu siones negativas en tanto su 
comercio exteri or esté vi ncu lado es trechamente con las 
economías industriales. No obstante, habrí a que distinguir si
tuacio nes conc retas que perm iten a a lgunos países del mundo 
en desarrollo defenderse mejor que otros, por sus recu rsos de 
base, por su capacidad tecno lóg ica, por la etapa de su in
dustrialización y por su organizac ión institucional y su estabili
dad política. No es igual la perspec tiva de algunos países lat ino
ameri canos, como M éx ico y Bras il , y la de algunos de Asia, 
como la Ind ia o Corea, qu e, al otro extremo, la de algunas 
repúbl icas africa nas o, en nu estro territo rio amer ica no, paí ses 
como Haití , Jamaica o Bolivi a. 

Para ha cer referencia so lamente a los latinoamericanos, de
be reconocerse que, en su conjunto, su crecimiento en los últi-
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m os años ha sido im portante y en general superi or al de o tr as 
áreas de econo mí as en desa rroll o . Según datos de la CEPAL,1 el 
PI B lat inoa m eri ca no se ha in crem entado aprox im adamente a 
un a tasa anu al de 5.4% entre 1950y 1970, y de 6.1%entre 1971 
y 1980. Sin emba rgo, esta tasa descen dió gradu alm ente en e l ú l
timo qu inquenio . En 1980 se recuperó a 6.0 %, pe ro en 1981 
vuelve a desce nder. Las exportac iones la tin oa mer ica nas de 
bienes y se rv ic ios se inc rementaron de 17 000 m il Iones de dó la
res en 1970 a 105 000 mill o nes en 1980, pero las im portac io nes 
de bienes y se rv ic ios , inc luidos los in te reses sobre la deuda, han 
pasado, es pec tac ul arm ente, a 120 000 mill ones en 1980. Tan só
lo de 1978 a 1980 su crec imiento fu e de 70%. El défi c it global 
latinoa meri cano de balan za de pagos en cuenta corri ente 
aumentó de 17 000 a 27 000 mil lc nes de dó lares entre 1978 y 

·1980, y el endeuda miento extern o bruto to ta l ll egó a fin es de 
1980 a 212 000 mill o nes de dó lares . De l défi c it to ta l en cuenta 
co rri ente, 23 000 millo nes de dó lares co rrespo ndieron a los 
países no exporta do res de petró leo (y de es te subto tal, 12 000 
mill o nes a Bras il ). 

A ho ra bien, es ev idente qu e la situac ió n y las perspect ivas de 
los d ist intos países latin oa m eri ca nos d ifieren considerabl em en
te ent re sí; si bi en es útil la v isió n de conjunto, para comparar 
con o tras áreas del Terce r Mundo o pa ra contras tar con la evo
lu c ió n de los países muy desarroll ados, no se pu ede llegar muy 
lejos en el análi sis del desarro llo mi entras no se consideren 
países indi v idu ales o grup os de países de es tru ctura o ni ve l se
m ejantes. 

Si se obse rva el proceso de industri al izac ió n, se ha prod uc i
do en los últim os años un a ma rcada di fe renc iac ió n entre 5ras il , 
Arge ntina y Méx ico, por una pa rte, y el res to de A méri ca Latin a, 
po r o tra, aunque en es te o t ro grupo des taca n Co lombi a, Perú y 
Venez uela. Es tos países, sobre todo los t res primeros y en fo rm a 
destacada Bras il y México, han ll evado a ca bo procesos inten
sos de industriali zac ión qu e abarca n las indu stri as siderúrgi cas, 
m eta lmecánica, petroquímic a, m anufac turera de vehículos 
autom otores y fabricación de equipo. Esto ha sido posible por
que se han hecho inversiones del sec tor públi co, se han dado 
fu ertes es tímulos a la inversió n pri va da, y se ha o ri entado el fi 
nanc imi ento hac ia le fines pro puestos . Pero en ello también ha 
influido e l esfuerzo de inco rporac ión de tecn o logía , con fre
cuenc ia asoc iada a l ca pital extranj ero , y la form ac ión de recur
sos hum anos adec uados. En el caso de Bras il , en espec ial, des
taca la po lí t ica de p romoción de expo rtac ió n de m anufacturas 
y una m ayor integ rac ió n na c ional de la es tru ctura indu strial. No 
obstante, dada la naturaleza y estru ctura del m ercado interno, 
di chos procesos de sustituc ión de importac iones y de ex pan sió n 
inuustri al han ido encontrando sus límites. En parti cul ar, la 
di stribu c ión extrem adamente des igual del ingreso termina por 
se r un obstác ul o a l desa rroll o y a la industri ali zac ión. 

En el m omento ac tu al, las economí as de Bras il , Argentin a y 
Venezuela están en aguda cr isis. En el pri mer caso, el de Bras il , 
se debe, entre otras cau sas, a los ef ec tos de l enca rec im iento de 
los energé ti cos y al res ultado ac umul ati vo de va ri os años de 
infl ac ión intensa, aparte de cualquier ef ec to de la 1·eces ió n eco
nó mi ca in te rn ac io nal. El PI B de Bras il habrá reg ist rado en 1981 
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un in cremento nul o o de un as déc im as po r enc im a ele ce ro; la 
producc ió n ind ustri al ha cl escencli clo en términ os abso lutos , es
pecialmente la el e auto móv il es y la ele ace ro, obviamente v inc u
ladas entre sí Se p lantea en Bras il una conjun ción de fac tores 
negat ivos, entre ell os la f alta de una po lít ica fin anc iera y mon e
tar ia congru ente. 

En Argent in a, t ras c in co años ele apertura fin anciera v co
merc ial, con t ipo el e ca m b io sobreva lua cl o e intereses rea les po
siti vos com o atrac ti vos para e l ca pi ta l ex tranjero, se ha ca íd o 
en una pro funda cri sis de ca rácter industri a l y m onetari o, co n 
elevado dese mpleo, rec rud ec imi ento el e la infl ac ió n y es tanca
miento. También el PIB el e A rgentina reg istra c rec imiento ce ro 
en el mo mento ac tu al. Ve nezuela pasa por un a etapa parec id a, 
pero con ca rac terí st icas diferentes, pues la exportac ión pet ro le
ra ha dismi nuido, po r razones de conservac ión el e rec ursos, en 
ta nto los costos rea les de la industri ali zac ió n, frente a una m o
neda perm anentem ente sobreva iu acla, se han e levado. Aun ado 
a un f uerte end eud ami ento intern o y exte rn o, lo anteri or se ha 
expresado en infl ac ión con estanca mi ento, y el PI B l leva dos 
años ele c rec imiento ce ro. Los grandes proyec tos industri ales ele 
Venez ue la, no obstante la abunda nc ia de f inanc iami ento de ri
vado ele sus excede ntes petro leros (hoy cas i desa parec idos), se 
encuentran en grandes difi cultades. M as no puede dec irse qu e 
la reces ión interna c io nal sea la culpable, excepto po r el efec to 
indirec to pro du c ido a través del li gero descenso del p rec io no
m inal de l pe tró leo a m ediados de 1981 

El caso de Méx ico se d istingue de los anteri o res . Es el úni co 
de los países de med iana indus tri ali zac ión de Améri ca Lat in a 
que ha reg ist rad o una econo m ía d inám ica en los últimos años. 
A raíz de sus desc ubrimientos pe t ro leros a p rin c ip ios de l dece
nio pasado, pero en espec ial a pa rt ir de 1977, se ha efectuado 
una expansió n sin para lelo de l secto r de hid roca rburos y d el 
petroquími co. Adem ás de abas tecer neces idades energéti cas 
in te rn as qu e crecen cas i 10 % anu a l, M éx ico ha exportado 
petró leo y gas natural en mo ntos c rec ientes: de 2 000 millo nes 
de dó lares en 1978 se ha pasado a 1 O 500 en 1980 y a ce rca de 
16 000 en 1981. E 1 auge pe tro lero ha se fv ido, junto con el ret o r
no ele la confianza en 1977, para dar un fu erte iinpul so a los 
program as y proyec tos indu stri ales, en el m arco de ob je ti vos a 
m edi ano y a largo pl azo es tabl ec idos en un Plan G lobal de D e
sarro ll o y en va rios pl anes secto ri ales . El crec im iento del PIB de 
1978 a 1981 ha sid o del o rd en de 8.0% anua 1, y su com ponente 
industri a l ha aum entado a una tasa de 9% . Sa lvo la c ri sis de 
1976-1977, la ex pansión de la economí a mex ica na ha siclo 
siempre superi o r a 6% anu al, aun desde los años c in cuenta. N o 
es el e ex trañar que la es tru ctura econó mi ca haya ca mbiado, al 
grado de que la industri a y la constru cc ión representan ya alre
dedo r de 45% de l p rodu cto bruto. El c rec imiento rec iente de la 
economí a m exi ca na se ha sustentado en inc rementos rea les de 
la inve rsión públi ca y la pr ivada de l o rd en de 15 a 20 po r c iento 
anu a l. E 1 merca do intern o en expansió n absorbe, por el fu erte 
incremento rea l de la de m anda, cuanto se produ zca y ve nda en 
él y, com o es natural, absorbe ca ntid ades c rec ientes el e im por
tac io nes de toda c lase, desde equi pos industri ales has ta bienes 
de consumo sun tuari o. Sin embargo, po r su crec im iento tan e le
va do y por un a in adecuada pl aneac ión f inanc iera, la economí a 
mex icana ha registrado una tasa de infl ac ió n bas tante alta, ac
tu almente de l o rd en de 30% anu a l, y por un défi c it de balanza 
el e pagos en cuenta co rri ente q ue ha ob ligado a un inc remento 
muy fu erte del end eudamiento externo, no obstante los exce-
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dentes petroleros y las consigui entes entradas de d iv isas (y, pa
radójicamente, a causa ele las gra ndes reservas de hidroca rbu
ros que sirven de ga rantí a a la deuda) Como qui era que sea, 
Méx ico se ha seguido indu stri ali za ndo, ha creado capac idad pa
ra expo rt ar m anufactu ras y ha logrado increm entar el empl eo 
productivo a un a tasa superior a la ele su incremento demográf i
co , absorbi endo desem p leados y subemp lea cl os ade m ás de l nú
mero ele nu evos ent rantes a la fue rza de trabajo, Hay, desde 
lu ego, infl ac ió n, pero no esta nca mi ento. La sobreva lu ac ió n y 
los ef ectos de la re cesió n económica intern ac iona l, jun to co n el 
aju ste reciente de los precios in ternaciona les de los hidroca rbu
ros, es tán ten iendo algú n efec to negat ivo en la economí a mex i
ca na, pero se espera que el PI B de 1981 crezca por lo menos 
7 .2 % y que en 1982 se m antenga a un a tasa simi lar o 1 ige ram en
te inferior , Esto co ntras ta con los c rec imien tos ce ro de los de
más paí ses semi-industrializ ados de Am éri ca Latin a. (De éstos, 
el úni co co n f uerte expansió n es Paraguay) . 

No cabe duela el e que, superada s las difi cultades el e corto 
p lazo, y aun con m ercados exte ri o res el e lento c rec imi ento, los 
paí ses que he menc ionado podrán continuar su ritm o ele in
dustrialización en la medida en que fortal ezca n su merca do in
terno con mejor dist ribución del ingreso y en que promueva n 
sus exportaciones de m anu fac tura s a los países del hemi sf eri o 
norte. Esto último depende en parte de l protecc ionismo de los 
país es indu striali zados del norte, de las polít icas monetari as 
que se sigan y del amb iente genera l de las economí as de
sa rrolladas. Argent ina, Brasil , M éx ico, Venezuela y Co lombia 
pueden preve r una perspec ti va f avorabl e, y cuentan con gran
des bases de recursos y co n mano de obra ca li ficada 

En cambio, la perspecti va indu st ri al del resto de los paí ses 
lat inoamericanos es muc ho menos c lara . Si bi en algunos dispo
nen de recursos inclustrializabl es, cas i todos carecen el e energéti
cos, o su mercado interno es endeble, o les fa lta infraes tru ctura 
o han seguido políticas monetarias tendientes al des mantela
miento de la industria frente a la competit ividad de las importa
ciones. En este último caso es tán Chil e y Perú, Con ell o se 
ag rand a la brecha que los separa de los otros paí ses lat inoame
ricanos más ade lantados, y se harán más difícil es los procesos 
de integrac ión económica reg iona l o subregional 

Las diferenc ias entre las economías lat inoamericanas se ma
nifi es tan tambi én en el secto r agropecuar io Só lo tres paí ses se 
abastecen a sí mismos de productos agríco las y pec uarios, 
ti enen excedentes de exportac ión y disponen de recursos para 
expansión futura : Arge ntina, Bras il y Uruguay. El resto, aun M é
xico y Venezue la, son im portadores de alimentos bás icos. De 
estos dos se dice qu e cambian petról eo por alimentos. lo cua l 
no es ri gurosamente c ierto, pero no ca be duda que sus secto res 
ag ropecua rios no se han desarrollado sufi c ientemente en res
puesta a la industrializ ac ión y la urbanizac ión y a las neces ida
des de poblaciones que crecen con rapid ez. La sobrevaluación 
de las monedas también ha incidido en la falta de producción 
ag rí co la, junto con f ac tores institu c io nales y políticas interna s 
desfavo rab les de prec ios rel ati vos. No son probl em as in supe
rab les, pero M éx ico y Venezuela, en sus program as de de
sa rro llo, ofrecen ese f lanco vulnerable, a m enos que dest inen 
mayores recursos rea les y mejor organización a la producc ión 
agropecuar ia. 

En los países del área del Ca ribe y Centroamér ica (en estos 
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últimos ta nto por ca usas eco nómi ca s exte rn as como por los 
co nfli c tos po líti cos y soc iales intern os) las economí as se han es
tanca do o. en determinados casos, han reg ist rado descensos im
portantes de la producción agrí co la e indu stri a l Sus consecuen
c ias en la ba lanza de pagos y en el endeudam iento han sido a 
ta l grado graves qu e algun os se hall an ante dificultades agud as 
para hacer frente al se rv ic io de su deud a y han v isto acentu arse 
la infl ac ió n y la depreciac ió n de sus mo nedas. Mientras subsis
tan estas condi c io nes, y no obsta nte operaciones el e re sca te 
financi ero que se rea li cen con a lgunos de los países. la perspec
t iva inmed iata no es nada a lentadora . En Centroamérica, en 
part icular, los trastornos en la v ida rural harán difícil recuperar 
la producc ió n y expo rta c ión de produ ctos ag ropec uarios a co r
to pla zo , A un a m ediano y a largo plazos no se av izo ra una ex
pansió n importante de la producción indu strial ; en general, el 
cos to de los energéti cos importados co nstituye un obstáculo 
centra l, aun cuando una parte se finan c ie mediante el acuerdo 
de co laborac ión de M éx ico y Venezue la en condiciones de 
préstamo " blando", La perspec ti va a largo pla zo de Amér ica 
Central depe nderá en mu c ho, por lo que hace a los aspectos 
eco nó micos, de la capacidad de la reg ión para organi za rse en 
un mercado común efectivo, para integrar los pequeños merca
dos parciales en uno que sirva de base a una industrialización 
sustituti va de importaciones, sin desperdi c iar. por supues to, 
oportunidades de exportación de manufac tura s. Faltan, sin em
bargo, muchos requisitos para la indu striali zac ión, entre e llos la 
formació n de re cursos humanos ca lifi cados, los incentivos para 
la inve rsión, el m ejoramiento de la infraestructura, el fomento 
de la invest igación tecno lógica y el c rédito externo sos tenido a 
largo plazo, aparte, como es obvio, de la estab ilidad política . 

ALGUNAS POSIBIL IDADES DE SOLUC IÓN 
PARA AMÉR IC A LATINA 

E n resumen , América Latina -teniendo siempre presentes 
las distintas cond ic iones de sus diferentes países y 

subregiones- se encuentra ante una perspecti va internacional 
poco estimulante en materia ele comercio, relación de precios 
de l intercamb io y financiamiento a largo plazo, Empero, no es 
la misma América Latina de hace veinte o treinta años. Existe 
mayor capacidad, al menos en los países mayores, de autosus
tentación del desa rrollo, y se han producido exper iencias de co
operac ión intralatinoameri cana, mediante los diversos procedi
mientos ele integración reg iona l e intrarregional , y mecanismos 
como el SELA y otros, que han creado mayor concienc ia de las 
posibi lid ades de mirar ha c ia adentro, a esca la cont inenta l o 
subreg ional, y no esperar que tocias las so lu c iones ele coopera
ción vengan desde fu era . 

Ca be insi st ir, por o tro lado, en que algunos países o gru pos 
de pa íses se encuent ran en desventaja, en sus procesos de de
sa rroll o, por fa lta de recursos energét icos, por inad ec uac ión o 
fa lta de organización de su agr icu ltura, por su escaso ni ve l edu
cati vo y c ientífi co-tecnológi co, por la limitada dimensión eco
nómi ca de su mercado interno en fun c ión de la distribu c ión de
sigu al del ingreso, y por inestabilidad o discontinuidad política. 
No obsta nte la abundanc ia de algunos recursos minerales o de 
grand es extensiones susceptibles de aprovechamiento agrope
cuario y fores ta l o aun de re cursos energéticos potencial es, los 
paí ses de América Latina menos industrializados o en general 
menos des arrollados encontrarán dificultades y obstácu los ca
da día más d if íc il es de superar. 
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En ca mbio, no cabe duda que los pa ises más ade lantados, 
notab lemente Argentina, Brasi l y Méx ico, a pesa r de sus pecu-
1 iares cr isis actua les, ti enen mejores posibi 1 id ades de log rar m a
yores tasas de crec imiento y tran sformac iones estructura les, y 
de integra rse en los mercados mundi a les . En es ta ú l tima m ate
ri a sus intereses d irectos pod rí an ll evar los a negoc iac io nes bi la
tera les con e l mundo desa rrollad o, en perjui c io de la so lidari
dad latinoamer icana y de las posiciones tercerm undistas. Estos 
mismos países, los " mayores", una vez resueltos sus prob le
mas de co rto pl azo -aunque no se pued e se r dem as iado opt i
mista con relac ió n a A rgent ina-, se encam ina rán, adem ás, a 
eleva r sus ni ve les de emp leo, a reduc ir los elevados volúmenes 
de subemp leo, y a ca pa citar a su m ano de obra -de hec ho, Ar
_gentina la t iene capac itada y aun la exporta- así como a inten
- ifica r su desarro ll o cie ntífi co y tecno lógico. 

Las tendenc ias demográficas en esos países les perm itirán 
tamb ién, con el tiempo, un mejor equilibrio entre increme nto 
de la población y ap rovecham iento productivo de la fue rza de 
trabaj o. 

Con el ánimo de ll egar a algunas co nc lu sio nes y dado que no 
pueden es perarse so luciones importantes venidas de fu era, es 
inev itab le que Amé ri ca Latina busq ue sus so lu c io nes en sí 
m ism a y aprovec he con más ef icac ia la s posibilidades que le 
of rezca el mercado mundial , las cuales será n se lect ivas y en 
consecuenc ia de mayor benef ic io para unos produ ctos y pa ra 
algunos países que para otros. 

Lo anter io r significa que es indispensabl e redoblar los esfuer
zos para definir estrateg ias de desarrollo que tomen en cuenta 
los recursos disponibles, pero que a la vez establezca n objet i
vos no só lo económ icos sino soc iales. Los objetivos no pueden 
limitarse a lo económ ico porqu e la exper ienc ia de los últimos 
treinta años mues tra que el c rec imiento de las economías ha 
produc ido en lo ge neral m ayo r des igualdad de ingresos y m ayor 
empobrecimiento de las mayorías. Deberá ser obj etivo central 
reducir la des igu aldad, mejorar las condic iones de vida y elimi
nar la pobreza que aqueja a una proporción muy cons iderab le 
:e la población latinoameri ca na. No debe o lvidarse que la tasa 

de in cremento de la población, no obs tante haber descendido 
en var ios paises, sigue siendo superi or a la de cualquie r ot ra 
región del mundo, lo que signifi ca q ue los in crementos natura
les de la fuerza de trabajo serán d ifí c il es de absorber con 
em pl eo productivo, a pesar de que se ll egara a tas as de in
dustriali zac ió n muy elevadas. 

Además del esfuerzo nac ional qu e cada país lleve a cabo y 
que impone al secto r púb lico una responsa bilidad primordial , y 
que requiere a la vez los estímul os necesa ri os al sector privado 
en los sistemas de economí a mixta que prevalecen, Améric a 
Lat ina deberá sin duda replantearse y lleva r a cabo con eficacia 
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Me atrevo a aven turar ta mbi én la opin ió n de qu e a Brasil y a 
México les corresponde una responsabil idad especia l -a la 
que en su momento oportuno podría añad irse l a de Arge ntina
de encabezar la cooperac ió n económ ica y téc ni ca co n el resto 
de Amér ica Latina. Ambos países han sido y sigue n siendo diná
micos, cuentan con un impo rtante mercado interno y con capa
c id ad de exportación, y han hec ho un esfuerzo c ientífico y tec
no lóg ico de consideración . En los aspectos de l f in ancia miento 
de l desarro ll o, no cabe duda qu e Venezuela podrá tamb ién su
mar sus es fuerzos. Deberán buscarse as imismo las áreas en que 
otros países de nive l intermed io de desarro ll o, entre ellos PerLJ y 
Co lombia, puedan hacer las aportac iones necesar ias en bien 
de l con junto de Améri ca Latin a. 

EL PAPEL DE LOS ECONOM ISTAS 

e omo ref lex ión final, debe reconocerse que existen hoy día 
fu ertes discrepa nc ias en el pe nsam iento eco nómico lat ino

ameri cano, lo mi smo respec to a la situación de co rto pla zo o 
coyuntural (en sus manifestac io nes de infl ac ión aguda, estanca
miento de la producción y desemp leo) que en las de largo p lazo 
(es trateg ias de desa rro ll o) . No obsta nte la in f lu encia del pensa
miento monetari sta y a la vez fa vo rab le a la ape rtura comerc ia l 
y finan cie ra, los prob lemas coyunturales no se pueden reso lver 
con simpl es m ed idas encuad radas en e l enfoque de esta es
cuela, pues en toda situ ac ió n hay factores estructurales que no 
se pu eden ataca r restrin giendo la demanda ni m ed ian te ca m
b ios marginales en los in centi vos, la t ributación y los precios re
lati vos o por m ed io de m anipul ac iones monetari as y fi nan
c ieras. La exper ienc ia rec iente de varios países del cono sur de 
Amér ica Latin a lo está demostrando. Por otro lado, el de
sarro lli smo a ultranza, si va desprov isto de programas f in an
c ieros intern os adecuados y en espec ial de f in anc iamientos in
ternacional es a largo plazo y a baja tas a de interés, cas i siempre 
fo menta la inflac ión, l leva al desorden f in anc iero y termin a por 
derrotar sus propios obj et ivos de me joramiento de la distribu
c ión del ingreso. 

sus esq uemas de integracón reg ional y subregional. Los - ./ ·,.; 
actuales, la A LALC (hoy A LADI), el MCCA, la Zona de Libre 
Comerc io del Car ibe y el Pacto Andino, están tod os en profun-

No es fác il armonizar políti cas de co rto plazo con políti cas 
de med iano y largo pl azos, sobre todo cua ndo la perspect iva 
económ ica inte rn ac ion al, como la de los próx imos años, dista 
mucho de se r favorable . Sin cae r en recetas simplistas que han 
estado tan de moda rec ientemente en Améri ca Latina, en un 
extremo y en o t ro del espectro ideológico, incumbe a los econo
mistas de Am ér ica Latina afinar sus concepciones acerca de l 
func ionam iento rea l de las econom ías y ace rca de las opc iones 
futuras para ayud ar a o ri en tar mejor, con base en buen análisi s, 
la acc ión de los grupos po líti cos, empresar iales y laborales res
ponsabl es de las dec isiones globa les y sector ia les dentro de ca
da nación. Es de es perar que, en e l hori zonte de sus es pecul a
c iones, los economistas tengan deb idamente en cuenta los 
prob lemas rea les qu e se or igin an en la escasez y el mayor cos to 
de la energía y en la difi cul tad para asegurar e l abastec imiento 
de alim entos sufi c ientes para nutrir a los grandes sec to res de la 
población care ntes del mínimo de subsistencia, y considere n 
as imismo los fa cto res ambientales y de ca lidad de la vida . Si, 
además, reconoce n e l va lo r de la integración subreg io nal y re
giona l lati noamer ica na como instrumento pa ra ace lerar la in
dustr ia li zac ión y fo rtal ecer la fu erza propi a de l desarrollo, aña
dirán una dimensión esenc ial a la perspectiva en la cual debiera 
desenvolverse la pob lación lat inoa meri ca na hac ia nivel es de 

da cr isis. Sin embargo, todos estos procesos han de jado expe
ri enc ias posit ivas que hab ría que exam inar para un nu evo punto 
de partid a Existe además el Sistem a Económico Latinoam eri ca-
no (SELA) que, a pesa r de sus limitaciones y de qu e los consen-
sos se logra n al mí nimo común denominador, of rece pos ibilid a-
des muy extensas y va ri adas para increm entar la cooperac ión 
intralatinoamericana y fortalecer las posiciones frente al mun-
" ) exte rn o. productividad y de consumo básico m ás elevado. O 

Q" 


