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1 nternac ion a 1 iza e ión 
y políticas económ cas 
en América Latina 

AVANCE DE HIPÓTESI S GENERA LE S 

E 1 propósito ele es te trab ajo es bosquej ar e l tipo el e relac io
nes que se han estab lec ido entre las po líti cas económ icas 

en Am éri ca Latin a y los p rocesos el e intern acionali zac ió n ca pi
tal is ta en la segunda posguerra. 

En ri gor, el tem a com ienza a adquirir parti cul ar interés desde 
medi ados del decenio el e los c incuenta, cuando la prese nc ia de l 
FMI en di versos países el e la reg ión ll evó a debatir su grado el e 
influ enc ia efect iva sobre la s regul ac io nes es tatales. 

Desde entonces, la cues ti ó n conservó su importan c ia, pero 
ha siclo sobre todo en los años rec ientes, con la pu es ta en prá c
ti ca el e un tipo ele po lí t ica " neo liberal" o " neomo netari sta" 
- igual mente influida por corri entes ideo lógicas y fuerz as 
económi cas interna c io nales- cuando el tem a ha cobrado 
nu evo v igor. 

A lrededor de 25 años el e experi enc ias el e po lí ti cas econó mi
cas enm arca das en un proceso ele ace lerada intern acionali za
c ión constituyen, indudabl em ente, una base f irm e para susten
ta r algunas hipó tes is generales acerca el e la interacc ión entre 
ambas c lases el e fenóm enos en Am éri ca Latina . Las prin c ipales 
id eas en torno ele las cuales giran las páginas siguientes son el e 
tres ó rdenes. 

• La internac iona lizac ió n como ley de tendencia 

En su ese nc ia, lo intern ac iona l es el mod o contemporáneo el e 
rec rear las relac ion es soc iales de c lase y el e prod ucc ió n; es la 
m anera ca da vez más predom inante el e expresa r los impul sos, 
los frenos y los conf li ctos nac ional es. Concretam ente, la mo
derna intern ac io nali zac ió n, o sea la expa nsión transnac iona l 
de l ca pitalismo, ti ende a m odifi ca r las relac io nes orgánicas 
entre la acumu lac ión económica y la hegemoní a políti ca en e l 
seno el e las fo rm ac io nes nac ionales. En su extremo, e l de
sa rrollo ele la intern ac ionali zac ión supone la c risis po líti ca y 
cuestio na la capac idad regu ladora del Estado. 
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En efec to, e l c rec iente poder transnac iona l acumul a ev ide n
c ias, icl eo log i ils y teo ría s que sustentan una aparent e " ley de 
dec rec imiento, meno r interve nc ión o ' ji bar izac ió n' de l Es til do ". 

Sin embargo, m ás que un movi miento cuant itativo, la int e r
nac io nali zac ió n debe concebirse com o un a tendenc ia cualitat i
va el e "recl ef ini c ión ele las relac iones el e determina c ión entre 
economí a y po lítica " . 1 Tal tenden c ia envue lve innegabl emente 
un proceso el e c ri sis qu e se condensa en e l fun c ionamiento 
11o liti co, pero que no prod uce el des pl azam iento del Estado n a
c io nal co rno un ám b ito ele leg itima c ió n y conti enda hegemó ni
ca. La importanc ia que ac tua lmente se atribu ye a la políti ca 
econó mi ca es una mu es tra el e ell o. 

• La ar"ticu lac ió n ines table de la polí tica económica 

En lo qu e se ref iere a las po líti cas econó mi cas latinoameri ca
nas, sus etapas y mocla li clacles pasa n a depe nder ele m anera c re
c iente del grado conc reto el e artic ul ac ión que los sistem as ele 
fu erzas produ c ti vas y soc iales nac io na les log ran es tab lece r con 
el cap ita l intern ac io na l. En ese sentido, una es pec ial importan
c ia debe con cederse a los distint os c ic los y forma s el e expa nsió n 
y acumul ac ió n el e ese ca pita l. 

M ás que eva lu arl a en fun c ión el e un a efici enc ia y congru en
c ia forma l entre ob jet ivos e instrumentos ele la políti ca econó
mica, la c itada arti culac ió n (su ritm o, profundidad y confli c ti v i
dad) va rí a en razón el e las heterogéneas condi c io nes m ateri a les 
y po líti cas intern as . 

De ese m odo, las po líti cas económ icas resultan finalm ente 
pa utadas po r la in f luenc ia dinámica que ese contex to contra
dictori o ejerce sobre el tipo y la es t il biliclacl relat iva el e las ali an
zas que defin en e l ca mpo es tratég ico y de m aniobril de l Jlro
pio Estado. 

• La es trechez de los espacios 
de regulac ió n económica na c io na l 

En perspec ti va, los m árgenes el e m ani obra el e los estados lat in o
ameri ca nos para a ju star sus po líti ca s a las tendenc ias de la 
intern ac ion a li zación y, a la vez, resguard ar c iertos frentes de 
acumul ac ió n y las posic io nes intern as ele grupos socia les 
todav ía poderosos, ti enden a encogerse progres iva mente. 

1. Véase Raúl Tra jtenberg y Raúl Vigo rito, " Economí a y políti ca en 
la fase transnac ional: algun as interroga ntes", llf 1, México, 1981 . 
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En cont ras te con la c ri sis de los arios t reinta, la que se vive 
en el prese nte no ex hibe una d ispers ión ni una pérd ida de 
contro l del cap ita l m o nopó li co . Po r el cont rari o, en su ac tu al 
fase monopó li co- fina ncie ra. ese cap ita l ma nif iesta una al ta 
ce ntra li zac ión económi ca y un c laro fo rta lec imi ento po lí t ico 
nac io nal e internac io nal. 

En ese sent ido, toda transic ió n u opc ió n diferentes a 
aquell as di rect ivas que hoy promu eve ese cap ital fin anc iero en 
Am éri ca Latin a, supo ne res tru cturac iones po líti cas mu cho m ás 
pro f undas y fo rmas de negociac ió n in te rn ac ional muy d is ti ntas 
a las que hace m edi o siglo fo rj aron las bases de nu es t ro moder
no subdesa rro ll o. 

INTE RNAC IONALI ZAC IÓN Y PO LÍTI CAS 
DE ES TAB ILI ZAC IÓN FASES Y DES FASES 

e on mot ivo de un es tudio sobre las po lí t icas de esta bili za
c ió n en Am éri ca Lat in a, tu v im os opo rtunid ad de compro

bar que entre m edi ados de las décad as de los años c in cuenta y 
sese nta, y com o regl a general, di chas po líti cas aparec ieron aso
c iadas al ob jet ivo de enfrenta r agudos fenó menos in f lac io na
ri os y de déf ic it de la balanza de pagos. 2 El enfoq ue predo mi
nante en esos años, in sp irado en las interpretac iones del FM I, es 
mu y conoc ido: a] conce pc ión mo netari a y de dem anda g loba l 
para o btener un aju ste en el co rto pl azu (e n parti cul ar en la ó r
b ita f isca l y en los m erca dos ca mb iari o, mo netari o-c red it ic io y 
del traba jo); b] c reenc ia en las leyes del m ercado compe ti t ivo y 
el sistem a de prec ios com o f uerzas que permiten un crec imien
to establ e y equilibrado en el m edi ano y largo pl azos. V iste .; í, 
e l equilibrio de las economí as, ente ndidas como sistemas de re
lac iones y compo rtamientos m erca ntil es, desca nsa en el ca rác
te r establ e de una trayec to ri a de crec imiento. Dos at ri butos 
prin c ipa les de ese carác ter son prec isa mente la es tabilidad m o
netar ia de la balanza de pagos y la de los prec ios. 

Sin embargo, la rea lidad de su apli cac ión puso al desc ubier
to que el obj eti vo que esas po líti cas efec ti va m ente prom o
v ieron, y que ca rac teri zó su instrumentac ió n en esos primeros 
ari os, giró en to rn o a un a insta nc ia de intern ac ionali zac ió n de 
aqu ell as economí as latin oa meri ca nas m ás indu stri ali zadas, 
com o las de Argentin a, Bras il , Chil e, M éx ico y Uru guay. 

C ier tam ente ese proceso no fu e fruto de una mera adapta
c ión de la economí a in te rn a a fu erzas exte rn as, ni resul tó sem e
jante de un país a o tro. Los grados de conflu enc ia de las tenden
c ias in te rn ac io nales con dete rmin ados in te reses loca les, las 
m odalid ades prex istentes del patró n p rodu cti vo y el ni ve l de 
autonomí a relat iva del Estado, d iferenc iaron tanto el ca rác ter 
que adoptó esa m ayor dependenc ia de l ca pi til l extranj ero como 
las prop ias moda lid ades de las po líti cas económ icas ge nera les 
y es pec ífi cas apli ca das 

Por ejem plo, en A rgentina, Bras il y Méx ico, di chas po líti cas 
afec taron la es tru ctura y din ámica de su sistem a produ c ti vo in
dust r ial. En Chil e y Uruguay, impli ca ron una a l terac ión en el 
ca mpo de las rel ac iones fin anc iero-merca ntil es . Va le dec ir, pa
ra los prim eros se impuso un a m ayor prese nc ia e integrac ión de 
empresas trasna c ionales com o cabezas o nú c leos o ligopó li cos 
de ac ti v id ades d in ámi cas (produ cc ión de bienes de consumo 

2. A l res pecto, véase Sa muel Li chtensztej n, " Sobre el enfoq ue y el 
papel de las po líti ca> de es tabili zac ión en Amé ri ca Latin a", en Eco no
mía de América Latina, núm. 1, CIDE, septiembre de 1978. 

intern ac ionali zac ión y po lít icas econó mi ca,"· 

du rad eros y nuevos segmentos ag ro- in dust ri a les). Pa ra los se
gu ndos, en ca m b io. se sos tu vo e l régim en productivo anter ior 
a lenta ndo m ás bien la ex pa nsió n de sus deudas exte rn as . 

En ese perí odo ini cia l, la acumu lación estimul ada o sos ten i
da por la expans ión tra nsnac io nal incide en el dom inio de los 
resort es c lave de l fu ncionam iento económi co de los m enc iona
dos pa ises. No obsta nte, conv iene pun tuali za r, ese proces o no 
des nac iona liza la prop iedad de l cap i ta l ya acum ul ado. Hay un 
fe nóm eno de crec iente espec iali zac ión y o ligopoli zac ión, pero 
en té rm inos re lativos. En ese entonces. la intern ac iona lizac ión 
redef ine la impo rtanc ia de los secto res y ram as, as í com o la 
distri buc ió n de los act ivos y de los ingresos Em pero, si cabe el 
términ o, conc ili a esa nu eva concent rac ió n co n las relac io nes 
po lí tica s prex istentes. 

La com entada compatibili dad cua ja, en consecuenc ia, e~· · 
v irtud de la f lex ibi l idad con que los gobiernos enca raron la ap li
cac ió n de las po líti cas es tabili za do ras. No obstante, hay que re
co rda r que la po lí t ica de es tab ilidad m onetaria el e prec ios y de 
ba lanza el e pagos que en esa época propugnan los represe ntan
tes de los intereses t ransnac ionales, ya contení a la m ayor parte 
de los f undame ntos que hoy esg ri me n sus epí gonos que susten
ta n las pos ic io:ies neo li be rales o neomo neta ri stas . 

Po r tanto, ¿a qu é obedPce esa brec ha entre discurso y p ráct i
ca, entre tendenc ias intern ac ionales y po líti cas nac io nales/ 

Q uizá un a de las m ás im portantes razones que pueda m a
nejarse se rí a aque ll a segú n la cual la invers ió n intern ac ional 
expa ndió su nu evo c ic lo de reprodu cc ió n de l ca pita l hac ia 
Am éri ca Lat in a, aprovec hando, antes bien que nega ndo, las 
co ndi c iones pro tecc io nistas de los mercados inte rn os. Con ex
cepc ió n de la li bertad y las f ranqui c ias otorgadas a la c ircu la
c ión e inve rsió n ex tern a de cap itales, las res tantes á reas de re
gu lac ió n es tata l, como la mo netari o-c red iti c ia y la f isca l, no se 
al te raron como era prev isible segú n los cánones de los tradi
cionales program as de esta bili zac ión. 

El caso de Bras il es muy representa tivo, pues to qu e su m ayor 
art icul ac ión con e l ca pita l ext ranj ero no se som eti ó siquiera a 
los mínimos requisitos de los program as es tabili zadores como 
ca be aprec iar en A rgent in a y Méx ico (por c itar los pa íses de la 
reg ió n do nde la ini c ial expansión in te rn ac ion al de l ca pital fu e 
igua lm ente signi f icativa). 

En ese contexto hubo entonces pos ibilidades para c iertos es
tados de im pul sar la intern ac ionali zac ión de sus economí as y 
simultáneam ente conserva r has ta c iert o punto sus perfil es po
pul istas y ref ormi stas. 

Desde med iados de los años sesenta has ta la primera mi tad 
de la década siguiente, las po líti cas econó micas antes m en
cionadas se enfrentan a un cuadro muy distinto. En es te nuevo 
pe rí odo las experienc ias de es tabili zac ión qu e se reg istran no 
son un perfecc io namiento de las po líti cas precedentes, sino 
que se conv ierten en una ve rdadera t ransform ac ión de procedi
mientos en la que es tá compromet ida una reorga nizac ió n del 
Estado y sus f un c iones. La com pa tibili dad de una po lí t ica in te r
na de relati vo arbi t raje soc ial y sec tori a l con un a po líti ca de es
tabili zac ió n de pu ertas abiertas al ca pital inte rn ac io nal, en
cu entra en es tos años c iertos límites para su conti nuidad . 

Por un lado, el desarro ll o de la acumul ac ió n con un eje de 
ord enamiento ce ntrado en la dinámica y el control es tratég ico 
de parte de l capital intern ac ional, ya no se puede conc iliar con 
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aque ll as fo rm as de leg itim ac ión y contro l po lítico que determi
nadas a lianzas soc iales intern as habí an institu c ionali zado hi s
tó ri ca m ente a través del Estado. Ese fe nó m eno obedec ía en 
buena pa rte a la propia lóg ica de f unc ionamiento de l pa trón in
dustri al ges tado. 

Ta les son los casos de A rge ntina, Bras il y, en meno r m edida, 
M éx ico. Los procesos de con ce ntrac ión relat iva ·,(; t ransfo rma n 
en f enómenos de heteroge neidad prod uc ti va, de concentrac ión 
abso luta del capital y de regres iv id ad m ucho m ás pronun c iada 
en la distribuc ió n de l ingreso. 

En ot ras palabras, la internac io nali zac ió n dev iene o propen
de a un fun c io namiento económico exc luyente qu e ti ende a no 
co rres ponder con las form as po líti cas v igentes. Los go lpes de 
~ stado de Bras il (1 964) y Argentin a (1 966) confirm an esa impre
sión. En esos países, con la ado pc ió n m ás rad ica l de po líti cas 
anti-i nfl ac ionari as se conso lida entonces un proceso de mayor 
concentración del ingreso y de rest ru c turac ión interca pitali sta. 

En efec to, la ini c ia l intensifi cac ión de la estab ili zac ió n de 
prec ios po r m edio de la contención de la dema nd a intern a ll eva 
consigo restri cc io nes sa lari a les y c rediti c ias que se t radu cen en 
bruscas ca ídas de la parti c ipac ión sa lari a l en el prod ucto, a la 
vez que en situ ac iones críti cas de fin anc iamiento y rea li zac ión 
para c iertas ca tego rí as de pequeñas y m ed ianas empresas na
c ionales que anti c ipan su v irtu al marginac ió n, elimin ac ió n o 
absorc ió n. 

En rea lidad no es tam os as istiendo en esos años a una nu eva 
instanc ia en el proceso de intern ac ionali zac ión, sino a las con
secuenc ias res tru cturadoras, impulsa das f unda m enta lm ente 
po r los lími tes y contradi cc iones intern as que sigui eron a su p ri
m era etapa de expansió n y desa rro ll o. 

Lo anterior f undam enta la hipótes is sobre la tendenc ia reor
denado ra de la intern ac ionali zac ió n, e ilu st ra cóm o la mi sm a es 
asumid a po r las soc iedades perif éri cas, v io lentando aún m ás la 
cohesión ines tabl e entre sus patro nes de ac umul ac ió n y sus 
es truc turas po líti cas. 

Esa asun c ió n, empero, no es mecá ni ca ni es tá predetermin a
d a, sino que presenta m ati ces y opc iones d iferentes según las 
res pues tas soc iales y po líti cas en ca da país. El suces ivo surgi
miento de regím enes atípi cos como los de Velasco A lva rado en 
Perú (1968), To rrija ~ en Panam á (1968), To rres en Bo li v ia (1 970), 
All ende en Chil e (1971) y Peró n en Argentina (1973), adv ierte 
sobre los tipos de infl ex iones que dichos procesos provocan en 
esos años. Los cambios de ori entac ió n o estil o que ca ra cteri zan 
a M éx ico y Brasil (post-1968) son dem os trati vos también de las 
reacc iones intern as que empieza n a produc ir los precedentes 
procesos de est abili zac ión y de concentrac ió n. 

Conviene record ar que los cambios' en e l contexto intern a
c io na l no son ajenos a la apari c ió n de esos fenó menos. Aunqu e 
conoc idos, mu chas veces no se ponderan suf ic ientem ente la 
dec adenc ia de la hegemoní a es tadounidense en los umbra
les de los años setenta, su s efec tos en las economí as ce ntrales y 
sus repercusiones en Am éri ca Latin a. 

Hay qu e subrayar que esa decadenc ia de Estados Unidos, 
adem ás de razones económicas, expresa un a contradi cc ión 
inherente a una fase transnac iona l m ás m adu ra: la competenc ia 
(o acuerd o) monopó lico intercapitali sta en esca la intern ac ional 
deja de co rrespo nder to talmente con la rivalidad (o ali anza) 
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po líti ca de los estados. Entre otras razones, po r eso puede en
tenderse la pa rado ja el e que la est rateg ia ele segurid ad co ntinen
tal estadounidense haya co in c id ido con mayores m árge nes ele 
autonomí a de los gobiernos lat inoameri canos, no prec isa mente 
cuando ell a pos tul ó los métodos reformi stas (como la A lianza 
para el Prog reso) sino, po r el cont rari o, cuando sustentó 
po lí t icas m ás conservadoras ante los p rimeros indi c ios el e su cri 
sis hegemó nica. 

A l respec to debe tenerse en cuenta que las po lí t icas econó
mi cas "antidepenclentistas" en Pe rú y A rgentin a (bajo Ve lasco 
A lva rado y Cá mpora-Peró n) no co nst ituye ron en sí experi enc ias 
contrari as al ca pi ta l, sino fo rm as part icul ares de opos ic ió n a los 
"v iejos" compl ejos m onopó li cos o enc laves es tadounidenses. 
In c luso en el caso el e Bras il , du ra nte los años del " mil agro eco
nómico", en los que la intern ac io nali zac ió n to ma un segundo 
aire, esta últim a comienza a basarse en la di ve rsifi cac ión de las 
f uentes de cap ita l en det rim ento de la p resenc ia m ayori ta ri a d e 
o ri gen es tadounidense. 

Que la in te rn aciona li zac ió n ya no ti ene com o eje a Es tados 
U nidos, y que nuevos cap ita les monopó li cos de ese origen se 
t rans nac io nali za n, pu ede conf irma rse con la expa nsión de l me r
cado de eurodó lares y los ce ntros f ina nc ieros. Los prob lemas de 
ba lanza de pagos de mu chos países latinoa meri ca nos e n
cuentran so lu c iones ini c ialmente fác il es en esos merca dos, que 
sustituyen la ayud a bil ateral es tadounidense y so rtea n los co n
d ic ionamientos que, direc ta o indirec tamente, los gobi ernos d e 
ese país pretendí an segu ir imponiendo a través de sus bancos y 
de l propi o FM I. Si a todo ell o se ag rega un comerc io mun d ial al 
alza con c rec iente dem anda de m anu facturas li geras de los 
pa íses subdesa rro ll ados y relac iones de interca mbio favorab les 
pa ra mu chos produ c tos primarios, pueden com prenderse algu
nos de los f ac tores q ue, aun antes de la cris is de l petró leo, va n 
redef inien'cl o los com portamientos inte rn ac io na les. 

Como refl e jo de esa t ra nsic ió n y de l desfase que opera entre 
esa reorga ni zac ión intern ac io na l y la que ca rac teri za intern a
mente a ca da país, las po líti cas econó mi cas latinoam eri ca n as 
de esos años ca recen tanto de un a ortodox ia est abili za do ra p re
do min ante y continua com o, en e l otro ex tremo, de un patró n 
reformi sta y unifo rm e. Po r lo mism o, y sin temor a equivoca r
nos, se pod ría afirm ar qu e ese pe rí odo que transc urre ent re f i
nes de l decenio de los sesenta y la prim era mitad de los setenta, 
es ele los m ás heterogéneos en cuanto a lin ea mientos de 
po líti ca económi ca ac ti va en la reg ió n. A lgunos países v iven 
con m ayor intensidad los procesos de conce ntrac ión económi
ca ba jo form as el e auto ritari sm o po líti co, mientras que o tros 
abre n pos ib ilid ades de ca mbio en las est ru c tur as económicas y 
el e poder nac ionales. 

LA CR ISIS, EL A UG E D EL NEOMONE TAR ISMO Y LA O FENS IVA 
DEL CA PI TA L FINANCIERO IN TER NAC IONAL 

D esde la instaurac ió n el e regím enes m ilitares en Chil e y Uru
guay (1 973) y A rge ntin a (1976), se abre en esos países un 

período, que todavía cont inú a, de ap licac ión ele un t ipo de 
po líti ca neo li be ral o neomo neta ri sta. Según esta concepc ión, e l 
liberali smo econó mico asu m e la pos ic ión prin c ipal y la li bertad 
po lít ica un luga r secunda rio. 1 La soc iedad deja de conceb irse 
como consti tuida por c iudadanos sobe ranos para convert irse, 

3. Milton Friedman, Free to Choose, Secker y W arburg, Londres, 
1980. 
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desd e es ta opt ica. en la reunion el e co nsum idores y aho rrado res 
soberanos . Luego, e l li bera li smo economi co puede acompa ti ar
se. y e ll o oc urre ca da ve z m ás, por rest rin g ida s li be rt ades 
po líti cas o. li sa y ll anam en te, por íorrn as va ri adas de cl espot is-
111 0 po líti co Esta co m b inac ion pec uli ar es lo que caracte ri za a l 
neo li bera li smo, co rn o teo rí a e icleo log ia contemporánea el e la 
cri sis 

Estas proposic io nes nun ca dejaron el e esta r p resentes en e l 
deba te y la realicl acl latin oa meri ca na. Si m erece n una es pecia l 
atenc io n, no es ta nto po r su or igin ali da d co rn o po r dos c lases 
ele razones . a] po r su prof un cl iclacl y pe rsistenc ia a llí do nde esas 
o ri entac io nes log ran ap li ca rse; b] por la pos ib ilicl acl ele qu e es te 
tipo el e proyec tos pued a extenderse a o tras rea lidad es latin o
ame ri ca nas . En efec to, pese a que fa ll aron los intentos el e apli
ca r pauta s afin es en Bras il , Co lom b ia y Méx ico, p lantea mi entos 
parc ia les en esa d irección sue len cob rar repetid o v igor en esos 
pa i ses . Cabe menc ionar, adem ás, experi enc ias embrio nari as, o 
m ás o menos cl esa rro ll acl as, en Perú , Jam aica y Cos ta Ri ca . 

Esa re lati va co nve rge nc ia ele experi enc ias neomo neta ri stas 
en di ve rsas rea li clacles lati noame ri canas, e in c lu so en pa ises de l 
mundo clesa rro ll aclo, obli ga a conside rar la in c idenc ia qu e la in
tern ac iona li zac ió n t iene en e l prese nte desa rro ll o d e esas 
po líti cas econó mi cas. 

En e fec to, si las primeras po lí t icas el e esta bili zac ión en A m é
ri ca Latin a son in concebibl es sin situ arl as en e l mo mento de la 
ex pansió n mundi a l de l ca pita li smo es tadounide nse y si e l 
peri odo inmedi ato siguiente debe considerar los efectos de su 
decadenc ia, las ac tu a les po líti cas neo libera les neces itan insc ri 
b irse en e l curso de la c ri sis intern ac io na l (síndrom e pe trol ero, 
hege moní a del ca pita l fin anc iero transnac io na l y reces ión p ro
du c ti va) 

En f in, son las propi as leyes del m ov imiento del ca pita l las 
que obli ga n a co njuga r las d etermin ac iones ele su acumul aci ón 
ampli ada en esca la intern ac ional con sus procesos el e va lo ra
c ión o reprodu cc ió n nac ionales . Las po líti cas neomonetari stas 
o neo libera les han ve nido a in te nsifi car esa arti cul ac ión como 
tendenc ia, que es taba ya co ntenida o latente en e l p roceso de 
transnac io naliz ac ión ini c iado en la segunda posguerra . 

La cr iti ca a la industri a li zac ió n sustituti va y a l Estado protec
c ioni sta es e l punto d e referenc ia ele esa " nu eva" po líti ca eco
nómi ca . Según es te enfoqu e, la trayec tori a industri a l que ca rac
teri zó a A m éri ca Latin a conduj o a ace lerar la infl ac ión y a 
ag rava r los défi c it fi sca les y de ba lanza de pagos, a deses timu
lar a los sec to res competiti vos-ex po rtado res, a a lentar la f o rm a
c ió n el e monopo li os intern os, a perjudi ca r e l ava nce tec no lóg ico 
y produ c ti vo y a les io nar e l bi enes tar y la soberaní a de·I consu
mido r y del ahor rado r. 

La lóg ica de la es trateg ia el e esa concepc ió n, e limin ados los 
o bstácul os po líti cos que se in te rponen a su adopc ión, impli ca 
un a trama de argumentos . Po r lo pro nto, supo ne una in te rac
c ión el e di versos obj eti vos (es tabilidad m o netari a, el e prec ios y 
d e balanz a d e pagos; apertura extern a, empl eo y c rec imiento). 
Concomitantemente, impli ca determin ados requisitos de jerar
qui zac ión y compatibilidad de di chos obj eti vos en los pl anos 
teóri co, tempo ral e instrum ental ." 

4 . Véase, al res pecto. Sa muel Li chtenszte jn , " Políti cas económicas 
neo li berales en Améri ca Lat ina" (mi meo), Cecade, Méx ico, marzo de 
1981. 

intern ac ionali zac ión y políti c as económi c t ; 

Si la estab ilidad mo netari a, ele prec ios y el e ba lanza el e pagos 
se ap rec ia como u na cond ic ió n el e " resta urac ión. no rm ali za
c ión, recupe rac ió n o a ju ste" cap ita li sta, la apertura ex tern a 
v iene a cu mplir en esa es trateg ia un a fun c ió n " rest ruc tur ado ra" 
de l sistem a La apertu ra extern a im p li c a supe rar los obstác ul os 
que in te rpo nen econo mi as p ro teg idas con un a es tru ctura defo r
m ad a de p rec ios re la ti vos . D aci a la c riti ca a la indu stri a li zac ió n 
sustituti va, se promu eve entonces una etapa ele reconve rsió n 
que se trata el e a ju star lo máx imo pos ib le a un pa trón idea l com
petiti vo y el e ven ta jas comparat ivas. ' 

Los benef ic ios prim ari os qu e se at ribu yen a la c ita da apertu
ra ex tern a se asoc ian a l refu erz o que ese propós ito d arí a a l o b
jeti vo anti -in f lac io nari o o de es tabili zac ió n. No obst ante, en lo 
sustanc ia l, esa apertura es tá dirig id a a co nsegu ir un a reas ignp ·, 
c ión el e los rec ursos produ c ti vos 

En ese sentido, podrí a afirm arse qu e las po líti cas neo libera
les o neomo netari st as ll evan a su m áx im a expres ió n las tenden
c ias a la intern ac ionali zac ió n econó mica, pu es to que propug
nan qu e las es tru c turas prod uct ivas' y e l sistem a d e p rec ios d e 
los b ienes co merc ia li zabl es deben es tar subo rdinad os a la evo
lu c ió n del m erca do intern ac ional. La es tru ctura d e la produ c
c ión y e l consumo d e los paises se guiarí an po r las "señal es" de 
los merca dos, qu e no se ri an autónomos sino qu e dependerían 
d e las co ndi c iones mund ia les re inantes; o sea, d e las condi
c iones qu e se hall an bajo contro l transnac ional . 

En sus as pec tos operati vos, di cho proceso de liberali zac ión 
del com erc io ex teri o r se centra en la drás ti ca reducc ió n de los 
aran cel es a las importac io nes y e l des m antelamiento de las 
barreras no arance lari as (prohibi c ió n d e impo rta c iones, res tri c
c iones cuantitati vas. constitu c ió n d e depós itos pre v ios ). A est as 
direc ti vas se ag rega n otros ca mpos de dec isió n que s u ~ l e n 
acompa1i ar a la po líti ca de apertura (es tatuto el e incentivos a 
las expo rt ac io nes e impl antac ió n d e norm as anti-dumping). 

Sin embargo, e l proceso el e apertura ex tern a no qu ed a 
res tringido a l ca mpo com erc ia l. En es ta concepc ió n es necesa
ri o t ambién eliminar las res tri cc iones que pesa ron en e l pasadr 
sobre e l ingreso el e ca pita l ex tranj ero, sea como inve rsión direc
ta, sea com o fluj o de fin anc iamiento. Para qu e e l conce pto d e 
m ercado libre fun c io ne en to da su dimensión, e l c apital intern a
c ional debe contar con instrum entos lega les y económi cos aptos 
para a lc anzar una parti c ipac ión sin cortapi sas en tod a c las e de 
ac ti v idades. y con pl eno derec ho para remitir sus utilid ades. El 
m anejo combin ado de un a alta tasa pos iti va de interés y de una 
deva lu ac ió n gradual del t ipo el e ca mbio fa c ilitan la comparabi
lidacl de benefi c ios en la c ircul ac ió n d e capita les. Si son correc
tamente m anejadas, favorecerí an e l ingreso de "a ho rros ex ter
nos", e l consiguiente aumento de la tasa de inve rsión y un ajuste 
m enos infl ac ionari o de la balanza de pagos 

La bú squ ed a d e un a apertura ex tern a que permita el fun
c ionamiento el e las ve nta jas comparati vas en términ os de pro
du cc ión, com erc io y fin anc iamiento. y e l a lin ea miento del sist e
m a intern o d e prec ios con e l intern ac io na l, dan a las po líti cas 

5. Marc Rimez, " Las experi encias de apertura ex tern a y desprotec
ción industri al en Améri ca Latin a", Economía de América Latina, núm. 
2, CIOE , Méx ico, 1979; Aní ba l Pinto, " La apertura al ex teri or en Améri ca 
Lat ina" . Revis ta de la CEPAL, Sa ntiago de Chil e, 1980. 
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neo li be ra les un a perspect iva est ra tég ica ele m ed iano y largo a l
ca nce. q u e supera la c lásica ó pti ca de l a ju ste coyun tura l b a10 
la cu a l se mirab an las po lí t icas estab ili za dora s en e l p asado. Es 
as í q ue, apro pi ánd ose ele conceptos el e ot ros enf oques, se m en
c io na la neces idad el e " a justes es tru ct ura les" (B anco M und ia l) 
o el e u11 enfoqu e " des de e l lado el e la o f ert a" (Fo ndo Moneta ri o 
Inte rn ac io na l) 

Más a ll á ele la teo rí a, la ideo log ía o la retó ri ca, ¡ qu é o bj et i
vos conc retos env ue lve esa p rego nada ape rtur a ex te rn a y qué 
ca mbi os es tru c tura les ent ra ri a7 

Para a lgunos auto res, esa po líti ca pos tul a un a nueva di vis ió n 
intern ac io na l de l t rab a jo y de l ca pit a l. D es de ese ángul o, la 
expli c it a reas ignac ió n el e los rec ursos q ue p ropugna la aper tu ra 
<>x t ern a ll eva rí a a los pa ises su bdesa rro ll ados a o t o rga r un a p ri 
o11 era pri o rid ad a las f ó rm ul as el e c rec irniento exportado r sus
te ntad as en ac ti v id ades ag ro pecu ar ias y ext rac ti vas, en m anu
f ac turas b asa d as en m ate ri as prim as el e ese o ri gen y en e l 
ernpl eo intensivo el e rn ano ele obra barata. A es te respecto, es 
c la ra la influ enc ia que c ie rtas ex peri enc ias as iáti cas (sma// open 
econom ies ) e jerce n com o parad igm as el e esas po líti cas apertu 
ri st as. Ent re los e jempl os que se c itan es t án H o ng Kong, 
Ta iwá n, Corea de l Sur o Sin gapur, a pesa r el e que en estos dos 
últirn os p aises no ex isten p ráct icas 1 ibrec am b ist as ni un e nfo
q ue subsidi ari o de l Estado. 

Q uienes irnpul sa n es tas o ri entac io nes es ta rí an pu es prop i
c iando un a m od ifi cac ió n el e un esq uem a c lás ico el e d iv isió n in
terna c io na l de l trab a jo entre los p aises centra les y la perif eri a, 
con b ase en un redes pli egue de ac ti v idades m anuf ac tureras ex
po rtado ras hac ia es ta últirn a. Sin em ba rgo, las ex peri enc ias 
rea les demues tran que en rnu c hos casos se siguen expo rtando 
bás ica m ente venta jas abso lutas . A t a l g rado qu e, pa ra o tros 
auto res, esa po líti ca el e res tru c turac ió n industri a l y d e apoyo a 
un m ode lo exportad o r, rn ás qu e un a es trateg ia el e redes pi iegu e, 
signifi ca un a es pec ie d e reto rn o a la dependenc ia co m erc ia l
fin anc ie ra de l sig lo XIX. 

Ernpero, la c ues ti ó n resulta rn ás compl e ja pu es to que, pese 
a los ava nces tec nol ó gi cos, no es tam os ni en la antesa la el e 

.un a revo lu c ió n ni de una nueva lóg ica el e los patro nes pro duc ti 
vos, sino en pl ena c ri sis intern ac iona l que ev idenc ia un c la ro 
desequilibrio entre un e levadí simo po tenc ia l acurnulati vo y las 
pos ibilidades din ámi cas de conve rtirl o en una reprodu cc ió n 

ampli ada rea l. 

A es t a altura de la c ri sis, só lo ca ben conj eturas sobre qué 
sec to res pu eden com and ar, o se r ejes, de los futuros p rocesos 
de repro du cc ió n y cómo los nuevos m ov imi entos el e va lo ri za
c ión d e l capita l propi c iarí an, o no, una di stinta in se rc ió n in te r
nac io na l de las eco no mí as " neo libera li za cl as" M ás a t'.111 , en 
mu c hos p aíses e l proceso de res tru c turac ió n industri a l (d e des
m ante lamiento u o ri enta c ió n a la expo rtac ió n) no p arece soc ia l 
y po líti ca m ente f ac tibl e. Po r todo e ll o, la c lave el e las es trate
g ias y las po líti cas g loba les qu e hoy ag itan los ob jeti vos de 
apertura ex tern a y la instrum entac ió n m o neta ri a, no se en
c uentran en la sec ul a r po lémi ca sobre las ve nta jas-desventaj as, 
benefi c ia ri os-v íc tim as de l libre ca mbio o de l p ro tecc io ni sm o 

A nues tro m od o ele ve r, las fu erzas rn o tri ces de la transf o r
m ac ió n en c urso, sa lvo excepc io nes, no parecen p rovenir el e 
m odifi cac io nes susta nc ia les en la est ru ctura produ c ti va p ro
pi am ente di c ha, sino d e la reorga ni zac ió n q ue sobre esa mism a 
es tru c tura se es t ab lece po r recornpos ic ió n en la pro pi ed ad y 
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co nt ro l de l cap ita l. La or ig in a licl acl de l p roceso el e rest ru c tur a
c ió n res idirí a ento nces en e l im pul so hi stó ri co q ue, po r m edi os 
po líticos. se está cia ndo a la ce ntra li zac ió n mono p ó li ca de l ca
p ita l en esca la nac io na l e in te rn ac io na l 

En es te pun to no se trata ele insist ir en los p rocesos el e co n
ce n trac ió 11 p rod u c ti va y ele cent ra li zac ió n ele act ivos, sino e n 
las mocla licl acles segt'.rn las c u a les c ie rtas f racc io nes de l cap i ta l 
(banca ri o-es pecul ati vo). hasta J ho ra mi norit a ri as o subo rdin a
das. acom eten m ac roeconó mi ca m ente e l pa pe l el e cl rsponer y 
coord in ar a l cap ita l produ c ti vo, aum en ta ndo in c lu so su p rop ia 
part ic ipac ió n en e l excedente qu e se ap ropi an Este nu evo co
m ando o es tado m ayor f in anc iero, aunque no m o no líti co. 
cont ri buye a const ituir un bl oque m ás ce nt ra li za do ele cap ita l y 
ele pod er, ciada su ine ludibl e condi c ió n ele ca pita l inte rn ac io n a l 

o asoc iad o intern ac io na lm ente. Po r lo mi sm o, a es ta hegem oní a 
de l cap ita l f inanc ie ro m o nopó li co co ncurre n ta nto los gru pos 
económi cos transnac io na les com o aque ll os el e f o rm ac ió n ese n
c ia lmente nac io na l. 

U n aspec to q ue no d ebe desc uid arse en e l curso el e la consti 
tuc ió n ele esta suer te el e " reorcl enamien to intern ac io na l de l ca 
p ital f inanc ie ro ", es qu e const itu ye una respues t a a la c ri sis 
ec onómi ca. pe ro tam b ién una reacc ió n po li t ico- icleo lóg ica el e 
defe nsa o rgá ni ca ele un cu est io nado sistem a el e re lac io nes pro
pr etari stas y ele do minac ió n ca pi ta li sta. Impli ca un proyec t o 
q u e neces ita y proc ura renova r o re in sta urar m eca ni sm os di s
c ip lin a r ios en lo q ue se refi e re a la c lase trab a jado ra, pe ro tam 
b ién en e l p ro pi o seno el e la c lase ca pi ta li st a En ese sentido. n e
cesa ri am en te cond ic io na e induce ca mbi os en la est ru c tur a, e n 
los ob jet ivos y en e l p rop io est il o ele e jerc ic io de l pode r 

Po r ejem p lo, no es cas u a l que las po líti cas neo libera les o 
neom o neta ri stas haya n ro to co n una la rga tr adi c ió n econó mi ca 
q ue hi zo de l pl eno empl eo un o bj et ivo cas.i indi sc utibl e. En la 
actua lidad, a l am pa ro ele la ll am ada ley el e Phillips, se ju stifi ca 
la ex ist enc ia ele un dese m p leo nat ural , en t re o tras razones, p o r 
los efectos anti- in f lac io nari os qu e e l mi sm o produ ce . No de b e 
ve rse en es to, só lo y simpl em ente, un a fo rm a m od ern a el e leg iti 
m ar los e jé rc it os ele rese rva y el e apoya r una m ayor expl o t ac ió n 
el e los trab a jado res Es tas ideas, com o c iertos intentos ele reco n
ve rsió n indu stri a l , pued en ju sti f i ca rse t ambi én como m aneras 
el e des b arat ar o debilita r las fu erzas o rga ni za ti vas y las a li anzas 
que t rabaj ad o res y c ie rta s f racc io nes no m o no pó li cas de l a 
burgues ía ges ta ro n fu ertem ente en e l pasa d o 

En es te c u ad ro el e cosas, no es necesa ri o abundar sobre las 
clifi cu ltacl es qu e c ua lquie r p royec t o di stint o debe a fro nta r pa ra 
ampli a r los g rados de auto nomí a. en lo nac io na l e in tern a
c io 11 a l Más at'.1n, po r lo afirm ado, es difí c il di fe renc ia r o p c io nes 
en un o u o tro es pac io, pu es to qu e la prop ia din ámi ca capita li s
t a se ha enca rga do de integ ra rl os cada vez m ás . La administra
c ió n de la c ri sis ac tu a l se ca rac te riz a prec isa m ente porq ue e l 
entre laza mi ento el e los procesos nac io na les f un c io na b ajo un 
c rec iente y rí g ido control ele los sectores m o nopó li cos fin a n
c ieros in te rn ac io na les. Si no fu era as í, e l and ami a je f inanc ie ro 
t ransnac io na l podrí a entra r en un g ran co lap so, arras trando 
co nsigo a to ci o e l sistem a ca pi ta li sta. 

Los ca mbi os q ue se requie ren p ara enfren ta rse a ta les fu e r
zas y negoc iar con e ll as no nace rán auto m áti cam ente d e l d e
sa rro ll o de la c ri sis, ni pu eden se r ini c iati vas nac io na les a is la
das. Debe rán pa rtir ele m odifi cac io nes po líti cas ca paces de f o r
ja r soc ied ades m ás dem oc ráti cas y nu evas m oda lidades de in
t eg rac ió n entre los p aíses O 


